
Vivir en la ciudad









Las opciones: camino, ciudad, cruzar, doblar, estacionamiento, estar 
perdido, metro, motocicleta, parada, parar, puente, recorrer

Todos los días, Pedro toma el (1)__________________ para ir a clase muy temprano. Para llegar a su 

(2)__________________, Pedro tiene que cruzar toda la (3)__________________. A Pedro esto no le 

importa porque a él le encanta (4)__________________  las calles. En su ruta él tiene que cruzar el 

(5)__________________  sobre el río que pasa por delante de su casa. Casi todos los días alguien le 

pregunta el (6) __________________ para llegar al museo que está cerca de su universidad. Pedro no 

entiende cómo alguien puede (7) __________________ , ¡hay un letrero enorme que indica cómo 

llegar! Solamente hay que caminar dos cuadras, (8) __________________ a la izquierda, cruzar la 

calle y ya estás en el museo. ¡Facilísimo!



Define cada uno de estos lugares y escribe una oración relacionada con las actividades que se pueden 
hacer allí. Di si te gusta ir a ese lugar y explica por qué. Sigue el modelo.
Modelo- La discoteca: Es un lugar donde ponen música y donde la gente baila y se divierte. Me 
gusta ir los sábados por la noche a bailar con mis amigos.

1. El estadio

2. El teatro

3. El cine

4. El centro comercial



En parejas- Escribe la respuesta de tu pareja

1. ¿Hablas con desconocidos en algunas ocasiones? ¿Te 

gusta hacerlo?

2. Da ejemplos de dos o tres lugares donde es más fácil o 

frecuente hablar con gente que no conoces.

3. ¿A veces eres ingenuo/a? ¿Crees historias falsas? Da 

ejemplos.

4. ¿Alguna vez te sucedió algo interesante o divertido en un 

supermercado? ¿Qué sucedió?



¡Nos vamos a mover!

Estoy de acuerdo- a la pared izquierda
Estoy en desacuerdo- a la pared derecha



Es mejor vivir en una ciudad que en 
un suburbio



Nunca se debe hablar con 
deconocidos



Es mejor convivir con alguien que 
vivir solo.



Es mejor vivir en una calle pequeña 
que en una avenida.



Se deben eliminar los parques para 
construir más edificios.



En una ciudad es más cómodo 
manejar que tomar transporte 

público.



Vamos a escribir

En una hoja de papel, describe el lugar perfecto 
donde quieres vivir en el futuro. ¿Por qué te gusta 
este lugar tanto? ¿Qué hay en este lugar? ¿Cómo 
es diferente que New Canaan?



Ahora, piensa si crees que es mejor 
vivir en una ciudad o en el campo. 

Escribe 3 razones por qué.



Divídanse en dos grupos: los que 
prefieren el campo y los que 

prefieren la ciudad.



Ahora, tengan un debate sobre qué opción 
es mejor.

*Yo voy a tener una lista de todos los estudiantes que hablan. 



Después del debate

Con un compañero, describe tu opinión. 
¿Cambiaste tu perspectiva después del 
debate? ¿Por qué sí o por qué no?



Vamos a leer

Lean las páginas 50-53 en el libro de texto. Saquen apuntes sobre la información.



Ahora, respondan a las preguntas de actividades (cierto o falso, preguntas y 
miniprueba) en la página 54.



Las mujeres de tu vida
Contesta las preguntas y explica tus respuestas. 

1. ¿Qué mujeres ocupan un papel importante en tu vida 

personal?

2. ¿Qué mujeres tienen papeles importantes en tu 

comunidad?

3. ¿A qué mujer famosa admiras?

4. ¿Qué cualidades admiras más en la personalidad de una 

mujer? ¿Y en la de un hombre? ¿Son las mismas?



Vocabulario de la lectura

acostumbrar - to do as a 
custom/habit
la costumbre - custom; habit
el cuidado - care
decidido/a - determined
difundir (noticias) - to spread 
(news)
el/la habitante - inhabitant
el matriarcado - matriarchy

el mito -  myth
permitir -  to allow
el bienestar -  well-being
la característica - characteristic
conservar - to preserve
cooperar -  to cooperate
la influencia -  influence
justo/a -  just, fair
significar -  to mean



Práctica con el vocabulario

1.  Me caí dando una vuelta en bicicleta. Iba rápido y no tuve suficiente __.
a. cuidado
b. influencia
c. bienestar

2.  La ley no __ doblar cuando hay peatones en la esquina.
a. significa
b.  permite
c. coopera

3.  Trata de relajarte un poco cada día. Tienes que pensar en tu __ mental.
a. bienestar
b.  costumbre
c. mito



Práctica con el vocabulario

4.  Supe del accidente porque __ las imágenes en la televisión.

a. significaron
b. acostumbraron
c. difundieron

 

5.  Cada barrio es diferente y __ sus tradiciones independientes.

a. conserva
b. coopera
c. significa

 



Las mujeres de Juchitán

https://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/download/62653/90716

 El 84% de la población sabe leer y escribir

El 33.3% de las mujeres y el 36.2% de 10s hombres tiene educación escolar o 
universitaria.

La expectativa de vida es la más alta de México.

 Además, esta es una sociedad tolerante con las opciones personales de vida, la 
homosexualidad, el travestismo las creencias religiosas 

https://www.google.com/url?q=https://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/download/62653/90716&sa=D&ust=1542485419316000&usg=AFQjCNGrCxDV12qf5G3NhccgfEEmtkkGdg


Cuando terminan con las actividades en VHL...

Busca información sobre un tipo de música de una cultura 

hispanohablante. Saca apuntes sobre la historia del género 

de música, los cantantes más populares y las canciones más 

populares. Algunos ejemplos de géneros son: tejana, salsa, 

bachata, merengue, tango, nortero (mexicano), reggaeton, 

rock, flamenco, la cumbia, el corrido y “la bomba y la plena”. 

También puedes buscar información sobre otros tipos de 

música.
















