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Goal: Read about and compare the daily routines of a gaucho in Argentina
and a coffee grower in Colombia. Then compare them to your own daily
routine.

¡AVANZA!

Argentina

Unidad 2 Argentina
ciento treinta130

La vida 1 del gaucho es la vida

de un ganadero 2 que vive de la

tierra 3. La región del gaucho es

La Pampa, tierra de mucho sol

y de llanos 4. Estas condiciones

determinan lo que hace el

gaucho día a día. Los gauchos se

levantan temprano para atender el ganado 5 y para mantener

los ranchos. El «sueldo»6 del gaucho es la carne y la piel del

ganado que vende.

Estas condiciones también definen qué ropa se pone y qué

comida comen él y su familia regularmente. Para trabajar, se

pone un sombrero grande para protegerse del sol, del viento y

de la lluvia 7. Se pone pantalones que se llaman «bombachas» y

unas botas altas. En la casa del gaucho comen lo que produce

el gaucho: por ejemplo, el asado —una variedad de carnes— es

el plato típico de los gauchos.

Las pampas de Argentina, la tierra del gaucho

Un gaucho argentino
en ropa tradicional

1 life 2 cattle rancher

3 land, soil 4 prairie

5 cattle 6 salary 7 rain

Use word families Guess the
meaning of at least five new
words based on “word families.”
For example, cafetero is in the
same word family as café. Make
a table showing the familiar
word, the new word, and its
meaning.

Palabra
que ya sé

Palabra
nueva

Definición

café cafetero coffee grower

Vivir de la tierra
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Lección 2
ciento treinta y uno 131

8
 
mountains

9
 
world

10
 
mule

11

maintain
12 granos... coffee beans

Un cafetero colombiano
saca los granos de café.

Cultivos de café, cerca
de Armenia, Colombia

Las montañas 8 de Colombia son ideales para el cultivo del café: son

húmedas, altas y frescas. En Colombia, el café es muy importante. Hay

una «cultura del café». El café colombiano es famoso también en otros

países: es uno de los mejores del mundo9.

El cafetero colombiano debe trabajar la tierra constantemente. ¿Cómo

es un día típico de un cafetero? Los cafeteros se acuestan temprano y se

levantan muy temprano todos los días. Normalmente se despiertan entre

las dos y las cuatro de la mañana. Se arreglan para salir: se ponen la ruana,

o poncho, y el sombrero grande. Algunos todavía van en mula 10 a su

trabajo, una tradición de los cafeteros. Van a los campos todos los días para

cultivar y mantener11 el café. Más tarde, deben sacar los granos de café 12

porque luego tienen que prepararlos para convertirlos en la famosa bebida.

Colombia

¿Comprendiste?
1. ¿Cómo se llama la región de Argentina donde viven los gauchos?

¿Cuáles son las actividades del gaucho? ¿Qué produce el gaucho?

¿El cafetero?

2.

3. ¿Qué se pone un gaucho para trabajar? ¿Un cafetero?

Compara la rutina diaria del gaucho con la rutina del cafetero.

¿A qué hora se levantan? ¿Qué se ponen?

4.

¿Y tú?
Compara tu rutina con la rutina de estos trabajadores.




