
 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
www.loescher.it/enespanol 

 

 
 
 

         
            Las cataratas de Iguazú 

por Marta Lozano Molina 
 
 

1. Lee el texto y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 

a. Las cataratas de Iguazú están situadas en América del Norte. FALSO:  Las cataratas 

de Iguazú están situadas en América del Sur. 

b. El río Iguazú nace en Brasil. VERDADERO 

c. La palabra «Iguazú» es de origen latino. FALSO: La palabra «Iguazú» es de origen 

guaraní. 

d. El explorador español Cabeza de Vaca quedó maravillado al contemplar las 

cataratas. VERDADERO 

e. Es normal mojarse mucho al visitar las cataratas. VERDADERO 

f. La mayor parte de los saltos de agua están en el lado brasileño. FALSO: La mayor 

parte de los saltos de agua están en el lado argentino. 

g. Entre los animales típicos de la zona están los tapires, los tucanes y las mariposas. 
VERDADERO 

h. La palmera de Iguazú puede llegar a medir 45 metros de altura. FALSO: El Palo 

Rosa de Iguazú puede llegar a medir 45 metros de altura 

 

2. Los verbos impersonales o defectivos son aquellos que solamente se 
conjugan en la tercera persona del singular. Casi todos describen el tiempo 
meteorológico o fenómenos de la naturaleza. Completa las frases 
siguientes con el verbo entre paréntesis. 

 

A) En las cataratas de Iguazú nunca nieva. Es un clima subtropical. 

B) ¿A qué hora amanece en tu ciudad? 

C) Han dicho en la tele que la semana que viene granizará en Cuenca.  
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D) En noviembre anochece antes que en junio. 

E) Anoche tronó tan fuerte que nos despertamos asustados. 

F) En los últimos días ha llovido tanto que está todo muy limpio. 

G) Ayer atardeció sobre Buenos Aires y el cielo se volvió naranja. 

H) En este pueblo casi nunca relampaguea. Siempre hace buen tiempo. 

 
3. Completa las frases con TAN/TANTO/TANTA(S) – COMO: 

 
A) El lado brasileño de las cataratas no es tan grande como el argentino. 

B) España no tiene tantos habitantes como Italia. 

C) Alfonso ha comido tantos caramelos como yo. 

D) Aquel edificio tiene tantas ventanas como este. 

E) Ustedes no ven la televisión tanto como nosotros. 

F) Ana es tan cariñosa como Pepe. 

G) Luis no va tanto al cine como antes. 

H) Almudena no es tan alta como su padre. 

I) Mis tíos tienen tanto dinero como los tuyos. 

 
4. ¿Has visitado alguna vez un parque natural? Es una experiencia inolvidable. 

Escribe un texto explicando cómo fue la visita, qué viste, qué te gustó más.  
Respuesta libre. 
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