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AP* Spanish Language and Culture
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Targeted  |  Built for the new course, units focus on the  

themes and recommended contexts from the College Board’s  
AP* Spanish Language and Culture curriculum framework.

Fresh  |  Contemporary source material from the Spanish-speaking

world — print, short films, and audio — provide an engaging, authentic  
environment for learning.

Comprehensive  |  Integrated grammar and extensive  

cultural coverage support interpretive, interpersonal, and presentational 
communication skill development.

Explore today: vistahigherlearning.com/secondary/temas

Program Features
•  Authentic Media: High-quality readings, short films, and audio  
 broadcasts from a variety of sources—informational, journalistic,  
 and literary.

•  AP* Testing Formats: Practice in the interpretive, interpersonal,  
 and presentational modes, including the same formats as the 
 new exam.

•  Essential Questions: Themes and contexts are organized around  
 Essential Questions that drive student learning throughout all units.

•  Cultural Connections: Thematically-based readings specifically  
 address the cultural component of the new exam.

•  Language Support: Grammar, vocabulary, spelling, and punctuation  
 skills are reinforced in print and online.

•  Strategies: Reading, writing, listening, and speaking strategies help   
 students tackle challenging material.

•  Online Communication Tools: The three modes of communication  
 can be practiced in real time and assessed at your convenience.

* AP is a registered trademark of the College Board, which was not involved in the production of, and does not endorse, this product.
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Temas Table of Contents Program Components
Student Resources
•  Student Edition with Supersite 

   –  Partner Chat real-time video communication — recorded and assessed

   –  Oral and written presentation tools with built-in rubrics  
   for grading

   –  Personalized, interactive vocabulary development tool

   –   Extensive opportunities for interpretive, interpersonal, and 
   presentational communication

   –  Online strategy application practice

   –   Authentic, high-quality source materials

•   online interactive text

Teacher Resources
•  Teacher’s Start-Up Guide

•  Teacher’s Resource DVD (with audio, Teacher’s Manual, assessment RTFs,  
 and Teacher Supersite code)

•  Temas Teacher Supersite includes: 

   –  Testing Program

   –  Textbook audio MP3s

   –   Testing Program audio MP3s

   –  Streaming video

   –  Teacher’s Manual with:

			 	 	  Audio scripts

			 	 	 Video scripts

			 	 	 Rubrics

			 	 	 Answer Keys

			 	 	 Teaching notes with background information on readings,    
    authors, and topics

			 	 	 Correlations to AP* themes and ACTFL standards

   –   Complete access to the Student Supersite

Tema 1
Las familias y las comunidades

Contexto 1 Las comunidades educativas

Contexto 2  Las redes sociales 

Contexto 3  La geografía humana

Contexto 4  Las tradiciones y los valores

Contexto 5   EN BREVE  La estructura de la familia
Contexto 6   EN BREVE  La ciudadanía global

Tema 2
La ciencia y la tecnología

Contexto 1   Los efectos de la tecnología en el individuo y en la sociedad

Contexto 2   El cuidado de la salud y la medicina

Contexto 3   La ciencia y la ética

Contexto 4   Los fenómenos naturales

Contexto 5   EN BREVE  El acceso a la tecnología

Contexto 6   EN BREVE  Las innovaciones tecnológicas

Tema 3
La belleza y la estética

Contexto 1  Definiciones de la belleza

Contexto 2  La moda y el diseño

Contexto 3  El lenguaje y la literatura

Contexto 4  Las artes visuales y escénicas

Contexto 5   EN BREVE  La arquitectura

Contexto 6  EN BREVE  Definiciones de la creatividad

Tema 4
La vida contemporánea

Contexto 1  La educación y las carreras profesionales

Contexto 2  El entretenimiento y la diversión

Contexto 3  Los viajes y el ocio

Contexto 4  Las relaciones personales

Contexto 5   EN BREVE  Los estilos de vida

Contexto 6 EN BREVE  Las tradiciones y los valores sociales

Tema 5
Los desafíos mundiales

Contexto 1  Los temas económicos

Contexto 2  Los temas del medio ambiente

Contexto 3  La población y la demografía

Contexto 4  El bienestar social

Contexto 5   EN BREVE  El pensamiento filosófico y la religión

Contexto 6   EN BREVE  La conciencia social

Tema 6
   Las identidades personales  
y públicas

Contexto 1  La enajenación y la asimilación

Contexto 2  La autoestima

Contexto 3  La identidad nacional y la identidad étnica

Contexto 4  Los intereses personales

Contexto 5   EN BREVE  Las creencias personales

Contexto 6   EN BREVE  Los héroes y los personajes históricos
Contact us: vistahigherlearning.com/contact-a-rep
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Integrated content 
means a better student experience.

•  My Vocabulary for compiling, saving, and   
 organizing words

•  Partner Chat tool for recording live student   
 conversations and submitting to the gradebook

•  Record & Submit activities for practice and   
 assessment of oral presentations

•  Write & Submit activities for practice   
 and assessment of written presentations

•  Strategies break down content into    
 manageable activities for reading  
 and listening

•  Authentic short films with teacher-controlled  
 subtitles and translations

•  Auto-graded practice activities

•  Grammar appendix in print and online

Specialized resources 
ensure successful implementation.

•  Rubrics

•  Online assessments

•  MP3 audio files of the complete  
 assessment program

•  Audio and video scripts with English translations

•  Textbook audio MP3s

•  Lesson plans

•  Answer keys

•  Correlations

•  Complete access to the Student Supersite

Contact us: vistahigherlearning.com/contact-a-rep

Online tools 
facilitate effective instruction.

•  Course management system

•  Gradebook for assignments, with control of grading options

•  Auto-grading for close-ended activities

•  A feedback tool to help students pinpoint errors 

•  In-line voice commenting and editing for quick, detailed feedback

•  Reporting tools for summarizing student data

•  Voiceboards for communication of announcements, threaded discussions,   
 pronunciation examples, and explanations of complex material

•  Tool to load, share, and assign teacher-graded documents

When reviewing the Temas pages that follow, look for the  located at the 

beginning of every section to see the corresponding resources available on  

the Supersite!

  Audio Record & Submit
  My Vocabulary Strategy
  Oral Presentation Video
  Partner Chat  Write & Submit
  Practice
 

Lighten backpacks! The Supersite 
and vText are iPad® friendly.*

* Record & Submit, Oral Presentation, and Partner Chat activities must be completed on a computer.

Integrated with the Supersite, the Temas vText 

provides teachers and students with an  

online interactive textbook that has links to  

textbook activities, audio, video, and more. 
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PREGUNTAS ESENCIALES
 ¿Cómo se define la familia en distintas sociedades?
 ¿Cómo contribuyen los individuos al bienestar de las comunidades?
  ¿Cuáles son las diferencias en los papeles que asumen las  
comunidades y las familias en las diferentes sociedades del mundo?

Plaza Dorrego, San Telmo, Buenos Aires (Argentina)

CoNTENIdo
contexto 1 Comunidades educativas

 lectura 1.1  Tiempo de Juego 
 lectura 1.2  En esto creo: «La educación», por Carlos Fuentes
  audio  Tocar y luchar

contexto 2 Las redes sociales
 lectura 2.1  Facebook, el monstruo de las dos cabezas 
 lectura 2.2  Centroamérica y las redes sociales
  audio  Participación de los menores en las redes sociales

contexto 3 La geografía humana
 lectura 3.1   La situación de los pueblos del lago Atitlán,  

por Perla Petrich
 lectura 3.2  30 años de cultura de mall
  audio  La basura en Latinoamérica y el Caribe

contexto 4 Las costumbres y los valores
 lectura 4.1  El niño y la niebla, por Rodolfo Usigli 
 lectura 4.2  Homenaje a las madres de la tradición artesana
  audio  La comunidad Garífuna 

contexto 5 en breve  La ciudadanía global

contexto 6 en breve  La estructura de la familia

 léxico  Expresiones de tiempo
 ortografía y puntuación  Signos de puntuación
  cinemateca  Ella o yo
 integración del tema  Ensayo de comparación
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Temas Unit Structure
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The unit opener introduces the theme and its Essential Questions.  
An engaging photo illustrates the unit theme, and a table of contents 
lists the unit’s authentic sources.

Tema Opener

¡atenCión!
A diferencia del inglés, 
cuando la enumeración 
es completa, el último 
elemento va introducido 
por una conjunción sin 
coma delante de ella.

Las reglas básicas de puntuación en español son similares a las reglas de puntuación 
en inglés.

el punto 
El punto se usa para señalar gráficamente la pausa que marca el final de una oración 
(que no sea interrogativa o exclamativa). También se usa detrás de las abreviaturas.

Se ve que Ud. no ha leído Platero y yo.

A diferencia del inglés, en español el punto se escribe siempre detrás de las comillas, 
los paréntesis y las rayas de cierre.

«después de decir esto se fue, dando un portazo». (Creo que estaba muy enfadada).

Si después del punto comienza otra oración en la misma línea, se denomina punto 
(y) seguido. Cuando el punto separa dos párrafos distintos, se denomina punto (y) 
aparte. Si se escribe al final del texto, se denomina punto final.

La coma 
Al igual que en inglés, la coma se utiliza normalmente para indicar la existencia de 
una pausa breve dentro de una oración.

usos PrinCiPaLes eJemPLos

Para separar los elementos de una 
enumeración. 

Es una chica muy educada, amable  
y estudiosa.

Para aislar explicaciones (se utiliza una coma 
delante del comienzo del inciso y otra al final).

Cuando llegó daniel, el hermano de mi 
vecina, todos lo saludaron. 
Los hombres del campo, vestidos de limpio y 
despaciosos, se quedan mirándolo.

Para separar sustantivos con función  
de vocativo.

Ha de saber, amigo mío, que lo principal es  
la felicidad.

Para aislar las interjecciones. No sé, ¡dios mío!, qué va a ser de nosotros.

Para separar el sujeto de los complementos 
verbales cuando se omite el verbo por haber 
sido mencionado anteriormente.

durante el invierno vive en la costa; durante  
el verano, en la montaña.

delante de excepto, salvo y menos, y delante 
de conjunciones como pero, aunque, sino,  
así que, etc.

Todo le molesta, excepto el silencio. 
Haz lo que quieras, pero no olvides que  
te advertí.

Cuando se invierte el orden regular de las  
partes de una oración.

Fruta, no suelo comer.

detrás de determinados enlaces como esto 
es, es decir, ahora bien, en primer lugar, etc.

Hoy podrán visitarnos. No obstante, los 
esperaremos mañana.

Para separar el lugar y la fecha en la  
datación de cartas.

Madrid, a 12 de marzo de 2013

ortografía y puntuación 1 signos de  
puntuación Practice

¡atenCión!
Es incorrecto escribir  
dos puntos entre  
una preposición y el 
sustantivo o sustantivos 
que esta introduce:

en el colegio, había 
estudiantes de bélgica, 
holanda y otros  
países europeos.

Los dos puntos

usos PrinCiPaLes eJemPLos

Para introducir una enumeración explicativa. Ayer visité a tres amigos: Javier, Miguel y Lucía.

Para introducir citas y palabras textuales 
escritas entre comillas.

Como dijo el gran filósofo Aristóteles:  
«La verdad es la única realidad».

Tras las fórmulas de saludo en cartas  
y documentos.

Muy señor mío:

Para conectar oraciones relacionadas entre sí 
sin necesidad de emplear otro nexo.

Se le ha hecho tarde: no podrá quedarse  
a cenar.

el punto y coma

usos PrinCiPaLes eJemPLos

Para separar los elementos de una enumeración 
con expresiones complejas que incluyen comas.

Quiero que hagan lo siguiente: primero, 
tomen asiento; después, saquen sus libros;  
y finalmente, comiencen la lectura.

Para separar oraciones sintácticamente 
independientes, pero relacionadas 
semánticamente.

Sigan circulando; aquí no hay nada que ver.

delante de nexos adversativos como pero, 
mas, aunque, sin embargo, etc., cuando la 
oración precedente es larga. 

La dirección de la empresa intentó recortar 
gastos durante todo el año; sin embargo, 
siguieron teniendo pérdidas.

PráCtiCa

 Escribe los signos de puntuación necesarios en las siguientes oraciones.

1. Cuando llegó Emilia la cuñada de mi amiga todo se aclaró
2. Toda mi familia incluido mi hermano estaba de acuerdo
3. Ayer me compré tres libros un ordenador una impresora y dos pares de zapatos
4. Llegué vi vencí
5. No te vayas sin sacar a pasear al perro recoger el correo y limpiar la casa
6. Volved a casa inmediatamente niños
7. Su hija mayor es alta la pequeña baja
8. Hazlo si quieres pero luego no digas que no te avisé
9. Juana me regaló dos libros uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar

10. ya lo dijo ortega y Gasset «España sin los toros no se entendería»
11. Siempre me ha gustado ser servicial dicho de otro modo me gusta ayudar a los demás
12. Cada equipo viajará por una ruta diferente el primero por la izquierda el segundo  

por la derecha el tercero de frente
13. Teníamos que mantener el negocio abierto toda la noche hubo que pedir un crédito
14. No sé si decírselo o no decírselo No sé qué hacer
15. dijo que quería venir pero no pudo

1
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The Ortografía y puntuación section, which appears after Contexto 4, 
provides rules for Spanish accents, punctuation and capitalization, and 
practice exercises for application in real-world contexts.

Ortografía y puntuación  

a Primera vista
Según la foto, ¿a qué 
género piensas que 
pertenece el corto?  
¿Es un drama? ¿Una 
historia de amor?

sobre el corto Ella o yo es un cortometraje escrito y dirigido por la actriz y directora argentina 
Bernarda Pagés en 2005. Narra la historia de una familia que inesperadamente se encuentra en 
una situación inusual. Es un emotivo video sobre la vida familiar, las responsabilidades personales 
y, en última instancia, sobre el amor. Ella o yo ganó el Segundo Premio del Fondo Nacional de 
las Artes (Argentina) en el año 2006.

Con Mariana Briski
Javier Lombardo
Agustín Alcoba y
“Coco” la llama

Con Mariana Briski
Javier Lombardo
Agustín Alcoba y
“Coco” la llama

cinemateca ella o yo
Video
Strategy
My Vocabulary
Partner Chat
Write & Submit

mientras miras

hacer predicciones  
te ayuda a entender y 
recordar detalles de lo que 
ocurre en una película.

estrateGia

antes De ver

hacer predicciones Observa las imágenes de las páginas 66-67 y escribe 
tres predicciones acerca del tema del corto. Cuando lo hayas visto, compara tus 
predicciones con lo que realmente ocurre.

mascotas en el hogar ¿Por cuál de las siguientes razones tienes o tendrías una 
mascota? Discútanlo en pequeños grupos.

1. protección personal
2. compañía
3. diversión o juego

4. adopción de un animal abandonado
5. moda
6. otras (especifiquen)

1

2

1  El pronombre vos es una 
forma de la segunda 
persona singular muy usada 
en Argentina y Uruguay, y 
en algunas  zonas de países 
como Chile, Colombia, 
Venezuela y naciones 
centroamericanas. Las 
formas conjugadas del verbo 
usualmente llevan el acento 
en la última sílaba; por 
ejemplo: mirá, sacás, sabés.

PaLabras CLave
el banquito banco o  

silla pequeña
la mamadera  

biberón, botella 
la plata el dinero  

(en Argentina)
el bicho animal (informal)
con todas las letras  

con claridad
hacerse cargo (de)  

hacerse responsable

Fotógrafo: «Busco un banquito acá enfrente, ¿sí? 
Cualquier cosita le da la mamadera que está ahí, eh?»

esposa: «Mirá, Carlos, ¡si vos1 no me sacás este 
bicho de casa, vos sabés de lo que soy capaz!»

Carlos: «Tranquilos, hagan fila, de a uno, hay para 
todos. Una foto con Coquito, ¡y nadie se va sin una 
foto con Coquito!»

1. ¿Qué razón le da Carlos al niño para no 
querer sacar la foto?

2. ¿Adónde dice ir el fotógrafo?

1. ¿Por qué se enoja tanto la esposa? 
2. ¿Con qué amenaza ella a Carlos?

1. ¿Qué idea se le ocurre a Carlos?
2. ¿Cómo se resuelve el problema de la llama?

Con Mariana Briski
Javier Lombardo
Agustín Alcoba y
“Coco” la llama

Con Mariana Briski
Javier Lombardo
Agustín Alcoba y
“Coco” la llama

3

2

1
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Cinemateca features authentic short films based on the unit theme. 
Pre-, during-, and post-viewing activities build audiovisual interpretive 
communication skills. 

Cinemateca

Process-writing sequence synthesizes learning around the  
Essential Questions.

Integración del tema  

ConsuLta
Para más  
explicaciones gramaticales  
y prácticas adicionales, 
ver Apéndice X, pp. XX.

En español existen varias formas de expresar información acerca del tiempo o el 
momento en que se realiza una acción:

1. Con adverbios: mañana saldremos de excursión.
2. Con frases adverbiales: Nuestro experto lo llamará el viernes por la tarde.
3. Con conjunciones para introducir cláusulas adverbiales:  

Por favor, llámame tan pronto (como) llegues a casa.

Los adverbios de tiempo añaden información circunstancial a la oración, explicando 
cuándo se desarrolla la acción y con qué frecuencia. Esta es una lista parcial de algunos 
adverbios de tiempo.

ahora now frecuentemente frequently posteriormente later

anoche last night hoy today primeramente first

antes before inicialmente initially pronto soon

asiduamente often inmediatamente immediately recientemente recently

aún still jamás never repentinamente all of a sudden

ayer yesterday luego after siempre always

constantemente constantly mañana tomorrow tarde late

después after mientras while temprano early

entretanto meanwhile nunca never todavía still

finalmente finally ocasionalmente occasionally ya already

También existen multitud de frases y expresiones que se utilizan como adverbios  
de tiempo.

Por aquel entonces, Eduardo vivía en Londres.
hace un año que estudio español.
Visito a mis abuelos todos los meses.
De vez en cuando, salimos a caminar por el parque.

Las conjunciones de tiempo introducen cláusulas adverbiales que hacen referencia al 
tiempo en que se desarrolla la acción principal. Recuerda que las conjunciones deben 
estar seguidas de un verbo conjugado. En algunos casos, debes usar el subjuntivo.

antes (de) que before en el momento que at the moment when

apenas as soon as hasta que until

cuando when mientras while

después (de) que after siempre que every time

en cuanto as soon as tan pronto (como) as soon as

Después de que recibí la noticia, llamé a mi madre.
Visito la tumba de mi abuelo siempre que puedo.

Puedes usar preposiciones para formar frases preposicionales que funcionan como 
adverbios de tiempo. Recuerda que las preposiciones van seguidas de un sustantivo  
o un infinitivo.

antes de  ir después de  comer

desde  mayo hasta hoy

léxico 1 expresiones de tiempo Practice
Write & Submit

¡atenCión!
La conjunción mientras 
hace referencia a una 
acción continuada. 
Por esta razón suele ir 
acompañada de un verbo 
en pretérito imperfecto.

El tren empezó a pitar 
mientras la niña se peinaba.

Por el contrario, el adverbio 
inmediatamente modifica 
una acción única en el 
tiempo con un principio  
y un final.

inmediatamente después de  
la detonación, no sintió nada  
más que el murmullo de la 
llovizna en el techo de zinc.

PráCtiCa

 Completa las oraciones seleccionando una expresión de tiempo.

1. Felipe me llamó  llegó a casa. (después/tan pronto como)
2. Te compraré una motocicleta  apruebes el examen.  

(en cuanto/hasta que)
3. Azucena viajará a España  tenga el dinero suficiente.  

(hasta que/tan pronto como)
4. Jorge quiere esperar  se gradúe para casarse. (hasta que/cuando)
5. Voy a tener más dinero  mi jefe me aumente el sueldo.  

(antes de/en cuanto)
6. Cuando escribes un cheque,  debes escribir la cantidad exacta. 

(mientras/siempre)
7. Cuando era niña,  pasaba días enteros leyendo.  

(a menudo/antes de que)
8. Mi familia visita a mi abuela todos los domingos y ella viene a mi casa .  

(ya/de vez en cuando)

 Une cada par de oraciones con una expresión de tiempo adecuada de la lista.

antes de que después de que mientras

apenas en cuanto siempre que

cuando hasta que tan pronto como

1. Cada día, los clientes hacen cola. / El cajero llega al trabajo. 
2. Las aves migratorias vuelan hacia el sur. / Se acerca el invierno. 
3. Los agricultores comienzan el día de trabajo. / Sale el sol. 
4. Eva toca el clarinete. / Eduardo escucha atentamente. 
5. El ayuntamiento cierra la piscina. / Las clases empiezan en septiembre.

 Completa esta narración con las expresiones de tiempo adecuadas.

(1)  llegamos a la cabaña, nos dimos cuenta de que habíamos olvidado la 
llave. Sin pensarlo dos veces, y (2)  se hiciera de noche, nos metimos en la 
camioneta y buscamos el hotel más cercano para pasar la noche. 
Salimos del hotel (3)  desayunar e (4)  llamamos a un 
cerrajero (locksmith). El cerrajero cambió la cerradura (5)  nosotros 
revisábamos los alrededores de la cabaña.
(6)  aquel día, (7)  que salgo de casa, hago una lista de todo 
lo que necesito llevar cuando viajo.

 Escribe un párrafo sobre una anécdota divertida o inusual. Usa al menos ocho 
expresiones de tiempo de la lista.

anoche después de en cuanto hasta que rara vez

constantemente después de que en el momento que jamás tan pronto como

cuando el año pasado frecuentemente mientras temprano
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The Léxico section, which appears after Contexto 2, incorporates more 
complex modes of expression for oral and written fluency. Explanations 
and examples are accompanied by activities for contextualized practice.

Léxico

See Contextos 1 and 2

Contexto 3

Contexto 4

mi voCabuLario
Utiliza tu vocabulario 
individual.

Puntos de Partida 
El concepto de ciudadanía global se puede definir por el respeto por la diversidad, el repudio a 
la injusticia, el sentido de la responsabilidad y el entendimiento de la manera como funciona el 
mundo en materias como política, sociedad, economía, tecnología, cultura o medio ambiente.

  ¿Cuáles son los derechos y las responsabilidades de un(a) ciudadano/a global?
  ¿Qué relación hay entre el concepto de ciudadanía global y el de democracia?
  ¿Qué tipo de acciones puede tomar una persona para contribuir a mejorar el  
mundo, ya sea local o globalmente?

dESARRoLLo dEL VoCABULARIo 
Derechos y responsabilidades En grupos de cinco o seis estudiantes, hagan 
una lista de los derechos y las responsabilidades que tiene un(a) ciudadano/a global. 
Después de cinco minutos, comparen las listas y discutan con toda la clase.

Los problemas sociales Elabora una lista de los problemas sociales que, en tu 
opinión, son los más graves en el mundo (por ejemplo, la pobreza o el trabajo infantil). 
Luego, compara tu lista con la de un(a) compañero/a. Escojan dos o tres problemas 
y discutan cómo se relacionan con los derechos y las responsabilidades de un(a) 
ciudadano/a global.

AMPLIACIÓN
Los derechos humanos Lee la cita y responde las preguntas.

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
 y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,  
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

«

1. ¿Qué relación hay entre el comportamiento fraternal que enuncia la cita y el concepto 
de ciudadanía global?

2. La cita dice que «todos los seres humanos nacen […] iguales en dignidad y derechos». 
¿Cómo relacionas esta afirmación con los problemas sociales que enumeraste? Escoge 
algunos ejemplos para compartir con la clase.

búsqueda en internet Busca en Internet la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Lee todos los artículos de la declaración y describe, en tus propias 
palabras, el que te parezca más interesante. ¿Qué te llama la atención del artículo 
que elegiste? ¿Qué relación tiene este artículo con el comportamiento y las leyes  
en un país democrático? Comparte tus ideas con toda la clase.
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Artículo 1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
(Naciones Unidas)

contexto 5 contexto 6La ciudadanía global My Vocabulary

en breve

Fuente: Gráfico de Irma 
Arriagada con datos del cepal

mi voCabuLario
Anota el vocabulario 
nuevo a medida que  
lo aprendes.

Puntos de Partida 
La estructura familiar se refiere a la manera como está organizada la familia. El grupo familiar 
forma la unidad básica de una sociedad y para muchos individuos es la afiliación más importante 
en su vida.

  ¿Cuáles son las características fundamentales de una familia?
  Además de los padres y los hijos, ¿qué otras personas pueden formar parte de una familia? 
¿Puede una familia incluir miembros que no tengan vínculos legales o biológicos?

  ¿Cuáles son los factores que influyen en las estructuras familiares?

dESARRoLLo dEL VoCABULARIo 
hogares diferentes Escribe una definición para cada una de las expresiones que 
se encuentran en la gráfica.

1. familia nuclear tradicional
2. familia nuclear con doble ingreso
3. familia extendida

4. familia compuesta 
5. hogar unipersonal
6. familia nuclear monoparental

AMPLIACIÓN
Las familias en américa Latina Mira la gráfica de arriba y contesta las preguntas.

1. ¿Cómo crees que se definen las «familias nucleares modelo tradicional»? ¿Te sorprende 
que sólo un 20,9% de familias encajen en este modelo?

2. ¿Cómo se compara la situación representada en la gráfica con la de las familias en los 
Estados Unidos? ¿Crees que aquí prevalecen las familias nucleares de doble ingreso? 

3. ¿Cómo influye la estructura de una familia en las condiciones económicas?
4. ¿La definición de familia en este país ha cambiado en las últimas décadas? ¿de qué 

manera lo ha hecho? 

1

1

Familias en zonas urbanas de América Latina (18 países), 2005

 1,7%     Familias nucleares monoparentales con jefe hombre

  10,5%  Familias nucleares monoparentales con jefe mujer

  14,9% Hogares unipersonales y sin núcleo

  20,9% Familias nucleares modelo tradicional

  23,7% Familias extendidas y compuestas

  28,3% Otras familias nucleares con doble ingreso

contexto 6 La estructura de la familia My Vocabulary

en breve

Contextos 5 and 6 provide an abbreviated approach to two contexts. 
With vocabulary building and communicative activities for individual, 
pair, and group work, they allow for independent or classroom 
exploration.

Contextos 5 Contextos 6

Each unit follows a consistent structure:

ConsuLta
Encuentra una lista  
de expresiones para 
la comunicación en el 
Apéndice X, pp. XX.

mi voCabuLario
Anota el vocabulario 
nuevo a medida que  
lo aprendes.

Puntos de Partida 
La educación de la sociedad es el pilar de su desarrollo y del bienestar de sus integrantes. Se 
despliega en una gran variedad de contextos, de manera que el aprendizaje se lleva a cabo 
tanto en la escuela como fuera de ella.

 ¿Qué tipos de organizaciones, diferentes a la escuela, educan y ayudan a la comunidad?
 ¿Por qué los individuos hacen trabajo voluntario para beneficiar a la comunidad?
 ¿En qué sentido el sistema educativo de una sociedad es el reflejo de su cultura?

dESARRoLLo dEL VoCABULARIo
¿Cuándo aprendes mejor? El aprendizaje es un proceso muy individual. Elige 
las cinco frases, en orden de importancia, que mejor describen las condiciones en  
las que tú aprendes con mayor facilidad. Después, reflexiona sobre cuáles crees que 
son las condiciones ideales para que el aprendizaje sea eficaz y escribe una lista con 
tus preferencias.

aprendo mejor cuando...

asumo un reto entiendo la importancia del tema me siento responsable de otros

colaboro con otros estoy cómodo/a y relajado/a no estoy muy cómodo/a

compito con otros estoy interesado/a y motivado/a otros me animan a ser mejor

confío en mí mismo/a hay un incentivo externo puedo ser creativo/a

estoy bajo presión la actividad es difícil para mí tengo una experiencia nueva

me divierto la actividad es fácil para mí trabajo solo/a

Lecciones importantes Piensa en una actividad o experiencia extraescolar en la que 
has aprendido lecciones importantes, bien sea en un club, un trabajo, una excursión, 
o en algún otro lugar o situación. 

  ¿Qué aprendiste? ¿Cómo han influido en tu vida esas lecciones? 

En parejas, describan sus experiencias utilizando el vocabulario de la actividad 1.

organizaciones comunitarias En grupos, hagan una lista de organizaciones 
comunitarias que existen en su escuela o su comunidad para trabajar por el bienestar 
de los ciudadanos. Para cada organización, contesten estas preguntas:

1. ¿Cuál es su objetivo?
2. ¿Cómo contribuye su labor a la sociedad?
3. ¿A quiénes ayuda y cómo?
4. Mencionen algunos ejemplos de sus proyectos más sobresalientes.

aportes Elige la organización de la actividad 3 que te parezca más importante. 
Escribe un párrafo en el que describas la organización y sus contribuciones a la sociedad.

My Vocabulary
Write & Submit
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contexto 1 Comunidades educativas

Contextos 1, 2, 3 and 4 each form a lesson:

•  Puntos de partida and Desarrollo del vocabulario activate background  
 knowledge and develop a working vocabulary for the Contexto.

•  Lecturas 1 and 2 build print interpretive communication skills, with   
 grammar support. Source types include articles, essays, literary texts,  
 charts, graphs, maps, letters, websites, and more.

•  Audio builds interpretive communication skills. Source types include  
 interviews, podcasts, radio broadcasts, and more.

•  Antes de leer/escuchar and Después de leer/escuchar activities   
 build spoken and written interpersonal and presentational skills.

•  Conexiones culturales provide context-specific information on the   
 Spanish-speaking world, culminating in a Presentational Speaking:   
 Cultural Comparision activity.

Contexto 1

Contexto 2

buscar indicios  
observa bien la foto 
para identificar detalles 
que puedan darte 
pistas sobre la lectura. 
Seguramente tendrá que 
ver con el fútbol, pero 
¿qué más crees que revela 
esta imagen sobre los 
jugadores y su comunidad?

estrateGia

mi voCabuLario
Utiliza tu vocabulario 
individual.

LECTURA 1.1  TIEMPo dE JUEGo

sobre la lectura Las fundaciones son organizaciones no 
gubernamentales y sin ánimo de lucro que persiguen objetivos de 
interés general, como la defensa de los derechos humanos, la 
asistencia social e inclusión social, o propósitos educativos, culturales, 
deportivos, sanitarios o laborales. Los fines de una fundación deben 
beneficiar tanto al individuo como a la comunidad.

 En esta lectura, tomada de la página web de la fundación Tiempo 
de Juego, que ayuda a jóvenes colombianos de las afueras de Bogotá, 
vas a aprender cómo surgió esta fundación, quiénes la dirigen y 
administran y cómo hacen para cumplir sus objetivos de educar y 
ayudar a la comunidad.

antes De Leer

Detalles Describe los detalles de la foto. Usa las preguntas como guía.

1. Los jugadores
 a. ¿Son profesionales? ¿Son amigos? ¿Juegan cada día?
 b. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué llevan puesto? ¿Están en forma?
 c. ¿Parece un juego competitivo entre dos equipos o un entrenamiento?

2. La cancha
 a. ¿Es oficial o improvisada? 
 b. ¿Está en un estadio? ¿En un parque público? 
 c.  ¿Quiénes son las personas que se ven al lado de la cancha? ¿Espectadores? 

¿Miembros de los equipos que juegan?

3. El entorno
 a. ¿Cómo son los alrededores de la cancha?
 b. ¿En qué país puede estar este barrio? 
 c. ¿Qué nivel de vida llevan las personas que viven allí?

Claves para el buen vivir Los conceptos de la lista representan cualidades 
y destrezas importantes para alcanzar el progreso de la sociedad. Algunos se 
mencionan en la lectura. Para cada uno, decide si suele aprenderse en la escuela, 
fuera de la escuela, o en ambos contextos.

la colaboración la cooperación la humildad el liderazgo el respeto

la comunicación la creatividad la iniciativa la organización la solidaridad

la convivencia la empatía la lectura la resiliencia la tolerancia

situaciones En grupos, elijan tres cualidades o destrezas de la actividad 2. Den 
ejemplos de situaciones concretas en las cuales hayan podido ponerlas en práctica. 
Luego compartan sus respuestas con la clase.

Strategy
My Vocabulary
Partner Chat
Write & Submit
Practice
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