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¡Somos saludables!

Argentina

«¡Hola!

Nosotros somos Luisa y Mateo.
Somos de Argentina.»

Lección 1
Tema: La Copa Mundial

Lección 2
Tema: ¿Qué vamos a hacer?

2UNIDAD

Población: 40.482.000

Área: 1.068.302 millas cuadradas,
el país hispanohablante más grande
del mundo

Capital: Buenos Aires

Moneda: el peso argentino

Idioma: español

Comida típica: alfajores con dulce de leche,
matambre, asado

Gente famosa: Norma Aleandro (actriz), Jorge Luis
Borges (escritor), Julio Cortázar (escritor), Juan
Maldacena (físico), Mercedes Sosa (cantante)

Alfajor con dulce de leche

Bolivia
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See these pages come alive!my.hrw.com

Escalando en la nieve

La Boca La Boca es un barrio (neighborhood)

interesante de Buenos Aires, donde hay casas de
muchos colores vivos y donde viven muchos artistas.
Allí puedes visitar museos, comprar arte y artesanías
y ver a cantantes y bailarines de tango. La calle más
famosa de La Boca se llama Caminito. ¿Hay un centro

artístico en tu comunidad?

La Patagonia La región de la Patagonia es muy
popular entre turistas que buscan aventuras o deportes
extremos. El clima y el terreno son muy variados. Allí
puedes acampar, hacer kayac en lagos con glaciares, ir
a la playa, hacer excursiones a las montañas, esquiar y
ver animales diversos e interesantes como pingüinos y
cóndores. ¿Cómo es la región donde vives?

¿Qué querés comprar? Los argentinos usan la forma
vos en vez de (instead of) la forma tú. Algunos ejemplos
de la forma vos son: vos querés (tú quieres), vos sos (tú
eres), vos te llamás (tú te llamas). En la foto usan vos en
un anuncio para una tienda en la calle Florida, donde
hay muchos lugares para ir de compras. ¿Qué palabras o

expresiones especiales usan en tu región de Estados Unidos?

La calle Florida, Buenos Aires

Bailando tango en La Boca, Buenos Aires

Argentina
ochenta y siete
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In this lesson you will learn about
• sports chants in Madrid and Buenos Aires

• sports and Argentine culture in the art of
Antonio Berni

• the history of the World Cup

Compara con tu mundo
Los chicos juegan un partido de fútbol en un parque
de Buenos Aires. ¿Cuáles son los deportes o juegos que tú y
tus amigos practican?

Comparación cultural

¿Qué ves?
Mira la foto

¿Qué deporte practican
aquí?

¿Cuántos equipos hay?

¿Qué más ves en el
parque?

Argentina

¡AVANZA!

Tema:

La Copa Mundial

In this lesson you will learn to
• talk about sporting events and athletes
• discuss ways to stay healthy
• point out specific people and things
• retell events from the past

using
• adverbs with -mente
• preterite of -er and -ir verbs

• demonstrative adjectives and pronouns

¿Recuerdas?
• food
• sports equipment
• colors
• clothing
• classroom objects

UNIDAD2
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Un partido de fútbol
Buenos Aires, Argentina

89
Argentina

ochenta y nueve

O N L I N E  S T U D E N T  E D I T I O N  with. . .

PRACTICE SPANISH WITH HOLT MCDOUGAL APPS!

• Audio and Video Resources

• Interactive Flashcards

• Review Activities

• Spanish InterActive Reader

• Conjuguemos.com

my.hrw.com
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musculoso

hacer ejercicio

dieta balanceada

seguir una

estar empatado

la red

meter un gol

¡Bravo!
¡Dale!

Presentación de VOCABULARIO

Goal: Learn to discuss competitive sporting events and ways to stay healthy.

Then identify sports, healthy habits, and their related words. Actividades 1–2
¡AVANZA!

Es bueno hacer ejercicio para mantenerse en forma.

Y es importante comer comida saludable, pero ¡uy!,

para mí seguir una dieta balanceada no es siempre fácil.

B

Hola, soy Luisa y estos deportistas son mis amigos. Somos

muy activos y competimos en todo. Cuando jugamos al fútbol,

jugamos en equipo. Somos muy rápidos y casi siempre ganamos.

El otro equipo es más lento. ¡Metimos un gol! ¡Bravo!

A

Unidad 2 Argentina
noventa90

VIDEO

DVD

AUDIO

AUDIO





Copyright © 2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

aquélla

ésa

ésta

el premio

la Copa Mundial

la vuelta a Francialos Juegos Panamericanos

los Juegos Olímpicos

¡Ay, por favor! Oh please!

la pista track

el uniforme uniform

competir (i) to compete

Interactive
Flashcardsmy.hrw.com

D ¿Por qué no practicamos? Mi amiga tiene esta pelota azul, y tú puedes
usar esa pelota blanca o aquella pelota roja. ¡Vamos!

C Para los deportistas serios
como nosotros, también es

necesario ver deportes en la
televisión. Nos encanta el fútbol
y siempre vemos el campeonato,

la Copa Mundial. A mí me gusta
el ciclismo, y cada año veo
una de las competencias más
importantes, la Vuelta

a Francia.

Expansión de vocabulario p. R4
Ya sabes p. R4

¡A responder! Escuchar

Escucha cada descripción. Si es un partido de fútbol, señala con la
mano hacia arriba. Si no es sobre el fútbol, señala con la mano hacia
abajo. (Listen and if the sentence is about soccer, point your hand up. If it is about something

else, point your hand down.)

Lección 1
noventa y uno 91

Más vocabulario
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Práctica de VOCABULARIO

Get Help Online
my.hrw.com

Did you get it? Choose the word that best belongs with each event.
1. la Copa Mundial: la pista la red
2. la Vuelta a Francia: el ciclismo meter un gol
3. el campeonato: hacer ejercicio el premio

PARA
Y

PIENSA

2
Leer

Una vida sana
Empareja el problema con el consejo apropiado. (Match the problem to the
appropriate advice.)

1. Quiero ser una persona

musculosa.

2. No me gusta la comida

saludable.

3. Soy muy delgada.

4. Quiero ser una deportista.

5. Siempre bebo refrescos.

a. Usted debe beber más agua.

b. Es importante mantenerse

en forma.

c. Es bueno seguir una dieta

balanceada.

d. Es necesario levantar pesas.

e. Hay que comer más.

Expansión
Describe another
health problem and
offer an appropriate
solution.

Más práctica Cuaderno pp. 50–52 Cuaderno para hispanohablantes pp. 50–53

Unidad 2 Argentina

noventa y dos92

1
Hablar

Escribir

¿Cuál es?
Empareja las expresiones o palabras con

la foto apropiada. (Match the expressions or
words to the photos.)

modelo: Es el premio.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

los uniformes

la Copa Mundial

el premio

el ciclismo

los Juegos

Panamericanos

la Vuelta a Francia

los Juegos Olímpicos




