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Tema 4. Chile 
Übersicht  

-lo que vamos a hacer y lo que vamos a aprender- 
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¡Comenzamos el tema 4! 

_Primer paso 
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EJERCICIOS (beschreiben und Vermutungen anstellen) 

1 Normalmente, Maite pasa los veranos en Chile con su familia. 

   Mirad el dibujo y describid en un texto lo que hay en Chile. 
   Ejemplo: Chile está en el hemisferio sur. En Chile hay muchos paisajes diferentes. Chile tiene   

                  montañas, pero también mar, también desiertos … Su capital es … En la costa de   

                  Chile está la isla de Pascua, la isla es famosa por sus esculturas que se llaman …  

2 Decid qué actividades podemos hacer en Chile. 

3 Elegid un lugar de Chile donde quieren pasar estos turistas las vacaciones. 

    Escribid también lo que pueden hacer en los alrededores 

    (was Sie in der Umgebung machen kann)


       


    a) Maite       b) Ana       c) Juan       d) Fran       d) Elena


    Ayuda: puedes usar las siguientes expresiones


    Ejemplo: Creo que Ramón está en sus vacaciones en la Patagonia porque allí puede ver animales   

                   como los pingüinos, el puma y otros animales salvajes 

                   


 4 Mira el mapa de la siguiente página y escribid qué países limitan con (grenzen an) Chile.


    Usad estas expresiones: Chile limita al norte con … 

                                            Al este, Chile limita con …  
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 ¿Qué tiempo hace en … ?                                        

Para hablar del tiempo podemos usar la 
siguientes expresiones


EJERCICIOS (über das Wetter sprechen) 

5 Decid adónde pueden ir Ana Luis y Elena a practicar sus actividades favoritas porque allí      

    hace el tiempo perfecto.  
    Ejemplo: Ramón va a ir a la isla de Pascua a hacer surf porque allí tiene olas para surfear y  

                   hace sol y calor. Allí tiene el tiempo perfecto. 

   Ana: ir a la playa y tomar el sol …

   Luis: esquiar porque en las montañas muy altas hay …

   Elena: hacer senderismo


EJERCICIOS DEL CUADERNO (Arbeitsheft)

Ejercicio 1 página 37 (treinta y siete)

Ejercicio 2 página 38 (treinta y ocho)

Ejercicio 4 y 6 página 39 (treinta y nueve)
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EJERCICIOS (das Indefinido der Verben auf -AR | Regelmäßige Verben)  



Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule 9.K. WPU Spn

Tema 4

EJERCICIOS DEL CUADERNO (Arbeitsheft)

Ejercicio 7, 8, 9, 10 página 40 (cuarenta)

Ejercicio 13 página 41 (cuarenta y uno)



