Nivel: B2

Claves y notas didácticas
Itinerarios geógraficos

El Perito Moreno y el Parque Nacional de los Glaciares
por Marta Lozano Molina

1. Lee el texto y responde con verdadero o falso:
A) El Parque Nacional de los Glaciares se encuentra en Chile

V

F

B) El glaciar Perito Moreno debe su nombre a un importante
científico argentino

V

F

C) La Patagonia es uno de los glaciares más famosos del Parque

V

F

D) Muchos turistas ascienden al Monte Fitz Roy
porque les resulta muy sencillo

V

F

F) El glaciar Perito Moreno está siempre quieto y en silencio

V

F

2. Busca en el diccionario de la Real Academia Española las siguientes palabras
y escribe su definición:
a. PERITO: experto o entendido en algo. En España: ingeniero técnico
(antiguo).
b. ANDINISTA: persona que practica el andinismo.
c. ANDINISMO: deporte que consiste en la ascensión a los Andes y a otras
montañas altas.
d. GLACIAL: adjetivo, de temperatura muy fría, que hace helar o helarse.
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e. GLACIAR: sustantivo, masa de hielo acumulada en las zonas de las
cordilleras por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior
se desliza muy lentamente, como si fuese un río de hielo. Adjetivo:
perteneciente o relativo al glaciar.
-

Ahora intenta escribir una frase con cada palabra:






Libre.
Libre.
Libre.
Libre.
Libre.

3. El gerundio. Completa las siguientes frases con el gerundio de los verbos
entre paréntesis.
A) El glaciar siempre está (moverse) MOVIÉNDOSE.
B) A Luis no le gusta que le interrumpan mientras está (leer) LEYENDO.
C) Me llamó tan tarde que me pilló (dormir) DURMIENDO.
D) No llueve desde hace tanto tiempo que las plantas se están (morir) MURIENDO.
E) Almudena y Jorge se pasan todo el día (discutir) DISCUTIENDO. Es terrible.
F) No pienso salir de casa. Está (llover) LLOVIENDO a mares.
G) En aquel solar abandonado están (construir) CONSTRUYENDO un bloque de
pisos.
H) No grites tanto que nos está (oír) OYENDO todo el mundo.
I) Mi hermana aún está (vestirse) VISTIÉNDOSE. En cuanto acabe, salimos.
J) Mis tías estaban (charlar) CHARLANDO en el jardín cuando yo llegué.
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