Conocer Buenos Aires por primera vez
Introducción
Video tape: Conocer Buenos Aires por primera vez.
Contenidos: Información Cultural de la provincia de Buenos Aires. Comprensión
Auditiva, Traducción, descripción. Verbos.
a- Realiza una lectura comprensiva del siguiente texto que explica el tema central
del video

Conociendo Buenos Aires por primera vez
¿Alguna vez escuchaste hablar de la Ciudad de
Buenos Aires? ¿Dónde crees que se ubica?
Buenos Aires es una de las provincias de Argentina,

en esta se encuentra la Capital del país que es la
Capital Federal.
Aquí se encuentra lugares muy importantes para la
historia de Argentina y Sudamérica.

En Buenos Aires se habla en español como el resto
de la Argentina.

El video trata sobre Centros Comunitarios rurales
que hospedan a más de 100 niños y funcionan en
cinco provincias de Argentina. Estos niños viajaron
a Buenos Aires por primera vez. ¿TE GUSTARÍA UNIRTE AL VIAJE Y CONOCER
BUENOS AIRES?
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INFORMACIÓN CLAVE:

Centro comunitario: lugar en el que se realizan acciones para ayudar a otros.
Son cinco, dos en Neuquén, uno en Mendoza, uno en Misiones y uno en Santiago del
Estero. Estos centros funcionan hace más de 40 años.
Los chicos describen cómo es Buenos Aires.
-

La Capital:

En Buenos Aires se

encuentra la Capital de Argentina,
-

se llama Capital Federal
Música: La música que caracteriza a
Buenos Aires es el tango
El fútbol: Varios de los equipos más
importantes del mundo del fútbol se
encuentran en Buenos Aires, entre
ellos RIVER y Boca.
-

La comida: Lo que más se consume
es la carne una de las comidas más
típicas es el asado. También se toma
mate

b- Escucha atentamente el video sin verlo y trata de entender lo que se habla,
puedes tomar apuntes de lo que vas comprendiendo
c- Luego comentar con la clase lo que pudieron entender

VER EL VIDEO

d- Ahora sí, pueden ver el video y escuchar, comparar con lo comprendido en el
punto anterior
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LISTENING. Comprensión auditiva

c- Los

chicos

del

video

tape

describen con breves oraciones

la Ciudad de Buenos Aires.
Encierra con un círculo las
frases

que

describen

a

la

mencionada Ciudad.

TRADUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN

d- Lee el siguiente texto y escríbelo
en el idioma inglés

Una historia que realmente
merece ser contada se trata de
unos

centros

comunitarios

rurales que funcionan más de
Muchos animales
muy lindo, muy grande

40 años en cinco provincias de
nuestro país. Allí hospedan y
forman integralmente a más de

No hay mucha gente ni muchos
transportes

2000 chicos y cien de ellos

tiene bastantes edificios

Buenos Aires y conocerlo por

Muy hermoso
poca gente
mucha gente
gente a caballo

…………………………………

Hay trenes
hay montañas

cumplieron un sueño de venir a
primera vez.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
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Name:……………………………………………………………………………….
Date: ………………………………………………………………………………..
Pregunta del día:

¿Qué sentimientos provoca conocer una Ciudad importante?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Responde las siguientes preguntas
¿Qué ciudad importante conoces?
------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál es la capital de tu país?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuál es la Capital de Argentina y en qué provincia se encuentra?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En el video aparen tres edificios importantes observa el video e identifícalos en
las siguientes imágenes encerrándolos con un círculo
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Usando las palabras claves y ayudándote con las palabras claves realiza

una descripción de Buenos Aires

Palabras claves: Buenos Aires, muchos edificios, mucha gente, mucho tránsito.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

Conocer Buenos Aires por primera vez

Name:……………………………………………………………………………….
Date: ………………………………………………………………………………..

Valor importante. La solidaridad. Ayudar a los demás
-

Busca los verbos sinónimos o asociados a la palabra ayudar en la siguiente lista

de verbos y enciérralos en un círculo, luego escucha nuevamente el video y
subraya los que se mencionan en el mismo

Ayudar
Auxiliar
Socorrer
Hablar
Recibir
Formar
Escuchar
Cantar
Hospedar
Comer
Educar
Saltar
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Investigación
Como ya se comentó anteriormente el asado es una de las
comidas más típicas no solo de Buenos Aires sino de toda la Argentina, te invito que
ingreses al siguiente link en el que brevemente se explica cómo preparar un asado.
http://www.locosxelasado.com/videos/2397332
Luego elige una comida típica de el lugar donde vives y escribe brevemente los pasos
que debes seguir para prepararla.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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Multiple Choice
Coloca una cruz a la respuesta que crees correcta, sólo hay una por pregunta

1. ¿En qué momento
transcurre el video?

del

día

a. En la noche

2. ¿Cuántos chicos
Buenos Aires?

viajaron

a. 100

b. En el día

b. 125
c. 150

3. ¿Cuántos centros comunitarios se
mencionan en el video?
a. Dos

d. 200

4. ¿Qué es lo que más les sorprendió
a los chicos que viajaron?
a. La cantidad de basura

b. Tres

b. La cantidad de carteles

d. Cinco

d. La cantidad de turistas

c. Cuatro

5. ¿De dónde son
comunitarios?

c. La cantidad de gente

los

centros

a. Salta, Mendoza, Santiago del
Estero y Misiones

6. ¿Cuáles son los tres objetivos de
los centros comunitarios? (marca
3 opciones)
a. Comunitarios

b. Córdoba, San Juan, San Luis y

b. Educativos

c. Neuquén, Mendoza, Santiago del

d. Evangelístico

Formosa

Estero y Misiones

7. ¿Cuántos años llevan estos centros
comunitarios?
a. 20 años
b. 25 años
c. 30 años
d. 40 años

a

c. Lucrativos

8. ¿Uno de los jóvenes que viajó a
Buenos Aires es hincha de River
(equipo de Fútbol) pero compró
objetos de otro club ¿A qué club nos
referimos?

a. Racing

b. Independiente
c. Boca
d. Banfield
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Aquí encontrarás algunas de las respuestas que te servirán para saber si has
respondido bien las preguntas y resuelto bien las consignas
Responde las preguntas
1- ¿Te costó comprender lo que se hablaba en el video?
2- ¿Cuáles fueron las palabras que no comprendiste?
3- ¿Pudiste resolver todas las consignas? ¿cuál fue la consigna con mayor
dificultad?
Información de las actividades
Edificios Históricos

Congreso de la Nación: es el órgano que ejerce el poder
legislativo del gobierno de la República Argentina. Es una
asamblea bicameral, formado por una Cámara de Diputados,
que consta de 257 diputados, y un Senado, que consta de 72
senadores

Casa Rosada: es la sede del Poder Ejecutivo de la República
Argentina. Dentro de la misma se encuentra el despacho del
Presidente de la Nación Argentina.
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El Cabildo: El cabildo de Buenos Aires fue escenario central

de la Revolución de Mayo de 1810, que derrocó al virrey

español Baltasar Hidalgo de Cisneros y derivó en la guerra
que llevó a la independencia de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.

Oraciones que describen a Buenos Aires

Muy lindo, muy grande. Muchos edificios, muy hermoso, mucha gente, hay trenes.
Palabras relacionadas con ayudar (subrayadas las que se mencionan en el video)

Ayudar, Auxiliar, Socorrer, Recibir, Formar, Escuchar, Hospedar, Educar
Resolución del Múltiple Choice
Pregunta 1

Pregunta 5

Respuesta Correcta: b

Respuesta Correcta: c

Pregunta 2

Pregunta 6

Respuesta Correcta: d

Respuesta Correcta: a, b, d

Pregunta 3

Pregunta 7

Respuesta Correcta: d

Respuesta Correcta: d

Pregunta 4

Pregunta 8

Respuesta Correcta: c

Respuesta Correcta: c

