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Ropa y complementos

camisa
falda
pantalón
camiseta
abrigo
bufanda
guantes
gorro
medias
chaqueta
collar
reloj

Pretérito imperfecto

Algunos adjetivos relacionados  
con la ropa

elegante
caro
barato
estrecho
largo
moderno
cómodo
práctico
viejo
nuevo
roto

El pretérito imperfecto se usa 

para hablar de: 

- acciones y costumbres que 

se repiten el pasado

- descripciones en el pasado 

de personas, cosas o lugares

Cantar Beber Vivir
cantaba  

cantabas  

cantaba  

cantábamos  

cantabais  

cantaban  

bebía              

bebías 

bebía               

bebíamos  

bebíais  

bebían  

vivía

vivías

vivía

vivíamos

vivíais

vivían

Cuando era pequeña salía con mis amigos al parque. 

La casa de mi abuela era muy grande y tenía muchos muebles. 

Verbo Quedar/ Quedarse

Quedar:  Este vestido te queda muy bien (a ti). 

Quedarse:  Yo me quedo en casa todos los domingos.
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Andalucía
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1. Encuentra la ropa y los complementos en la sopa de letras a partir de las imágenes

Tenemos diez dedos,

sin hueso ni carne

Compadre de la capa parda, no compre usted más capa parda,

que el que mucha capa parda compra, mucha capa parda paga.

Yo que mucha capa parda compré, mucha capa parda pagué

La ropa

Name: ________________________

Date: _______________

Encuentra la palabra a partir de las imágenes.

C H A Q U E T A F O Y S R C S E

O P A R A G U A S F H J U I A S

W C A L C E T I N E S E B Q N R

C C T P S U D A D E R A U N D J

P C W N A K B F B A M G F R A E

C I I L K N B J R N X B A E L R

H T J H A T T A C A X N N I I S

U A M A A A C A Ñ U J J D O A E

B G C Z M Z A O L A J X A Q S Y

A I O A X A M F V O D B O T A S

S D R P K B I C A E N O G O P M

Q X B A G P S H D L S E R O J V

U F A T T G E V F H D T S H P G

E L T O G R T D H H N A I Z J Q

R B A S P T A X Q S C N Z D C G

O S D V T L C H A N D A L B O E

CHAQUETA FALDA PANTALONES BAÑADOR ZAPATOS

CORBATA CAMISETA SUDADERA VESTIDO BUFANDA

SANDALIAS BOTAS CHANDAL PIJAMA JERSEY

PARAGUAS CALCETINES CHUBASQUERO

Created at Quickworksheets.net Page 1

Adivina adivinanza

TRABALENGUAS ¡Vamos a practicar!
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2. Describe qué prendas y accesorios llevan estas personas e imagina el material

________________________ ________________________ _______________________

________________________ ________________________ _______________________

________________________ ________________________ _______________________

________________________ ________________________ _______________________

3. Adivina que han comprado Clara y David para sus vacaciones

Clara ha comprado un V _ _ T _ _ O, un B _ _U_ _I , unas G _ F _ S de S _ _ y un B _ _ S _ 

David ha comprado una  CH _ Q _ T _, unos _ AN _ _ L _ N _ S, una C_ M _ S _ _ A y unas 

Z _ P _  T _ _L _ S de D_ P_ R _ E

4. Señala la palabra que no pertenece al grupo

a. Camiseta – camisa – blusa – calcetín

b. Zapato - vestido – chaqueta – traje

c. Chancla – bolso – sandalia – zapato de tacón

d. Calzoncillo – bragas – medias – sujetador
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5. Completa el texto eligiendo los adjetivos más convenientes. Recuerda hacer la 

concordancia de género y número 

Hoy voy a ir de compras, necesito ropa para esta temporada y también comprar 

algunos regalos para los cumpleaños de mi abuelo Timoteo, mi tía Begoña y mi 

primo Ángel.

El abuelo tiene un móvil muy _________________, con mis primos nos reímos mucho así 

que voy a comprar un móvil _________________ así le enseñamos a usar la video llamada.

Mi tía Begoña es muy elegante, voy a comprarle un vestido _________________para 

una boda que tiene  porque no le gusta la ropa _________________ porque dice  que es 

más _________________ para la fiesta.

A mi primo Ángel una sudadera _________________ , a él no le gusta la ropa 

_________________ Siempre parece que lleva la sudadera de su padre que es muy gordo.

A mí me gusta la ropa  _________________, me voy a comprar unos bien  _________________ 

pero no quiero esos que parecen _________________ y todos _________________ Como 

están las rebajan me voy a comprar un jersey de lana _________________ 

Una última cosa que quiero comprar son unos auriculares color rosa para usarlos 

cuando viajo en autobús ya que siempre es muy _________________.

 formal  informal  elegante  viejo nuevo estrecho 

moderno  antiguo  suave ruidoso  sucio limpio

 áspero largo corto ancha  roto



32

6. Completa el texto siguiente con los verbos en presente o en pretérito imperfecto 

según corresponda

Cuando ________ (ser) muy pequeña todos los domingos __________ (ir) a la casa  de 

mis abuelos. Ellos __________ (vivir) en el campo y _________ (tener)una casa muy 

grande con muchos animales. Mis hermanos y yo ___________ (jugar) todo el día en 

medio de la naturaleza, y no ____________ (importar) la estación del año. 

Los almuerzos ______________ (ser) muy especiales, la abuela Pilar ________________ 

(preparar) una paella riquísima y luego ___________ (hacer) una tarta de manzana que 

siempre ___________ (estar) riquísima. 

Ahora todo ________ (ser) distinto, los domingos ____________ (estar) en casa casi 

siempre, tengo que estudiar mucho y preparar todo para la semana. Algunos 

domingos __________ (salir) con mis amigas, ____________ (ir) al cine o a comer algo. 

Los almuerzos ya no __________ (ser) especiales como __________ (ser) los de la 

abuela. Ahora ___________ (cocinar) yo porque  __________ (vivir) sola en la ciudad 

donde _________ (estudiar), lejos de mi familia.
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7. Completa la frase con lo que Laura y Ricardo hacían cuando eran niños 

a. Ricardo trabaja todo el día pero cuando era pequeño _________________________

____________________________________________________.

b. A Laura le encanta tomar leche por las mañanas pero antes __________________

________________________________________________.

c. Laura y Ricardo no hacen deportes pero cuando iban a la escuela ____________

______________________________________________________.

d. Todos los domingos Laura y Ricardo van a visitar a sus hijos pero cuando eran 

pequeños _______________________________________________________.

e. Laura y Ricardo ahora viven en un piso pequeño pero cuando vivían con sus 

padres_______________________________________________________.

f. Ricardo habla tres idiomas pero cuando era pequeño ________________________

_____________________________________________________. 

8. Piensa en otras acciones que Laura y Ricardo hacían cuando eran niños y que 

ahora ya no hacen 

Cuando era pequeña Laura _______________________________________________________

____________________________________________. 

Cuando era pequeño Ricardo  ____________________________________________________

_______________________________________________. 
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9. Ahora tú. ¿Qué hacías antes y cómo ha cambiado ahora? Piensa en tus gustos, tu 

día a día y las cosas que han cambiado durante este curso

 Antes yo siempre iba al cole con mi madre ahora 

10. ¿Qué otras cosas han cambiado durante los últimos 40 años? ¿El modo de ver 

películas, la manera de viajar? 

 Antes la gente iba mucho al cine ahora 
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11. Reciclar la ropa

Sabes que hoy está de moda reutilizar muchas cosas, entre ellas la ropa que ya no 

usamos. Podemos regalársela a gente que la necesita, darle nueva vida o usarla 

para crear otras cosas, por ejemplo unos pantalones pueden convertirse en una fal-

da o en un bonito bolso para llevar tus libros.

Escribe un anuncio en una página web para regalar algo de ropa. En el anuncio debes: 

• decir qué tipos de ropa quieres regalar;

• explicar por qué la regalas;

• dar un teléfono o correo electrónico de contacto;
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V F

a. El poncho es una prenda inventada en el otoño de 2014. 

b. El poncho es una prenda tradicional argentina.

c. Se usa solo en el campo.

d. Se hace de material reciclado

e. El poncho está relacionado con el folclore argentino.

f. El poncho no se usa más en la actualidad.

El poncho 

En 2014 una marca de moda internacional 
incluyó por primera vez en su colección 
de Otoño, un poncho sobre los hombros 
de una de las modelos más famosas del 
mundo. La moda se obsesionó con una 
prenda que los argentinos ya utilizaban 
en los actos escolares y en la vida 
cotidiana de los habitantes de algunas 
regiones del país. 
Hoy, el poncho ya ha pasado de las 
pasarelas a las redes sociales de los influyentes de la industria y de ahí a la calle.
Los pueblos originarios usaban el pocho tradicional como atuendo, abrigo y hasta 
como elemento de defensa, se lo arrollaban en un brazo y así se protegían del 
ataque a cuchillo del enemigo.
Una parte de la industria de la moda elige la sustentabilidad, usando productos 
locales que duran en el tiempo y reafirmando el poncho que desde hace algunos 
años sigue ocupando un lugar entre las prendas urbanas más usadas del mundo.

Lee las siguientes afirmaciones y responde si son Verdaderas (V) o Falsas (F) 
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Singular plural
Masculino Femenino Masculino femenino

(me pertenece)

(te pertenece)

(le pertenece a él, ella, usted)

(pertenece a nosotros)

(pertenece a vosotros)

(pertenece a ellos, ellas, ustedes)

míos

tuyo

suyo

nuestro 

vuestro

suyo

mía 

tuya

suya

nuestra

vuestra

suya

míos

tuyos

suyos

nuestros

vuestros

suyos

mías

tuyas

suyas

nuestras

vuestras

suyas

A veces han precedidos de un 
artículo

Los pronombres posesivos 
tónicos sustituyen un sustantivo. 

Estos libros son míos pero el diccionario es suyo. 

¿El profesor ha corregido los nuestros?

Forma comparativa de los adjetivos

Superioridad

más + adjetivo + que

María es más alta que Marta.

Inferioridad

menos + adjetivo + que

Ir en bici es menos peligroso que ir en moto.

Igualdad

Tan + adjetivo + como

Este sillón es tan cómo el sofá.

formas irregulares:

más viejo = mayor

menos viejo/mas pequeño = menor

bueno = mejor

bueno = peor

Superlativo relativo

El / la / los / las + más /menos + adjetivo 

+ de 

Mi ciudad es la más limpia de la región.

Pronombres posesivos
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Castilla y León 
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1. ¿Qué están haciendo estos chicos? Usa el gerundio 

a. ___ está saltando  ________. 

b. __________________________. 

c. __________________________. 

d. __________________________. 

e. __________________________. 

f. __________________________. 

g. __________________________. 

2. ¿Qué están haciendo los miembros de tu familia en este momento? 

a. Mi tío esta cocinando _______________________________________________________.

b. Mi padre ___________________________________________________________________.

c. ____________________________________________________________________________.

d. ____________________________________________________________________________.

e. ____________________________________________________________________________.

saltando corriendo estudiando escuchando música 

leyendo jugando con la consola durmiendo
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3. Piensa qué están haciendo estas personas en este momento 

a. Pedro está en la estación de trenes, tiene que tomar el tren. 

Pedro está comprando un billete de tren.

b. Ella tiene mucha sed y tiene una botella de agua abierta. 

_____________________________________________

c. Los niños caminan con sus mochilas por la calle, son las 8 de la mañana. 

_____________________________________________

d. Miranda tiene hambre, tiene un bocadillo en la mano. 

_____________________________________________

e. El profesor de matemáticas tiene un bolígrafo rojo es la mano y los exámenes 

de sus alumnos. 

_____________________________________________

f. Vosotros estáis en la parada de taxis. 

_____________________________________________

g. Estoy con el teléfono y hablo con mi amiga. 

_____________________________________________

h. Tú quieres una camiseta. Estas en una tienda de ropa. 

_____________________________________________
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1. Ana le cuenta a su diario lo que hace durante ...

a. el fin de semana.

a. la semana.

b. el mes.

2. En el texto Ana dice que ...

a. tiene que estudiar francés.

b. quiere estudiar francés. 

c. va a clases de francés.

3. El viernes Ana quiere ir ...

a. al cumpleaños de su prima.

b. a visitar a la abuela.

c. al cine con sus amigas..

4. Ana va a comprar un regalo para ...

a. su amiga.

b. su prima.

c. su abuela.

Querido diario:
Hoy no voy a contarte todo el fin de semana como hago siempre. Hoy te 
voy a contar lo que quiero hacer y sobre todo lo que debo hacer esta 
semana.
Hoy, lunes por la tarde, quiero ir a visitar a mi abuela ya que no está 
muy bien.
El martes después de la escuela, comienzo a estudiar francés en un 
Instituto de Idiomas. No quiero pero debo hacerlo porque en la escuela 
no ando muy bien con el curso de francés.
El miércoles es el cumpleaños de mi prima María. Después de la escuela, 
voy a ir con mi madre a comprar el regalo para ella y por la noche a su 
fiesta de cumpleaños.
El jueves estudio y nada más, ya que el viernes hay examen de matemáticas 
y como sabes querido diario yo tengo muchos problemas con las 
matemáticas.
El viernes quiero ir al cine con mis amigas del club, no con mis amigas 
del barrio.
Bueno ahora me voy a desayunar y luego al Instituto.
Hasta uno de estos días, querido diario. 

4. Lee esta página de un diario y responde a las preguntas sobre el texto 
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5. Completa con el pronombre posesivo adecuado según la persona

a. Esos ordenadores son  (nosotros)  ____nuestros ________, los (vosotros) ____

vuestros _________,  no están aquí.

b. Estos son los exámenes (tú) _______________, los (yo) _______________, los tiene 

la profesora.

c. Esta mochila es (yo)  _______________, no es la de Jerónimo, la (él) 

_______________,  está detrás de la silla.

d. Esa casa es (ellas)  _______________, es muy grande, la (nosotros) 

_______________,  es más pequeña.

e. Ese cuaderno es de mi primo Ricardo, no es el cuaderno de Lara, el (de ella) 

_______________,  es rojo.

f. ¿Es (tú) _______________, ese libro? 

6. Completa con los posesivos adecuados 

- Món-
ica, Juan, ¿el coche es __________? 
- No, no es _________. Lo hemos 
alquilado para estas vacaciones.

- Oiga, señora, ¿estás male-
tas son _______?
Sí, son ________.

- ¡Qué pulsera más bonita! ¿Es _________?
- No, no es _________. Es de _______ madre, 
pero ella siempre me la presta.
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7. Observa las características de María, Pilar y Lili. Haz frases como en el ejemplo 

María es más grande que Lili.
Lili es la mejor alumna.

María Pilar Lili 

12 años
2 hermanos 
casa grande 
muy alta
2 perros
gordita
muy buena alumna
1 abuelo

13 años
1 hermano
casa pequeña
alta
2 perros
gordita
buena alumna
2 abuelos

12 años
3 hermanos
casa muy pequeña
baja
2 perros
delgada
excelente alumna
4 abuelos

a. _________________________________ 

_________________________________

b. _________________________________ 

_________________________________

c. _________________________________ 

_________________________________

d. _________________________________ 

_________________________________

e. _________________________________ 

_________________________________

f. _________________________________ 

_________________________________

g. _________________________________ 

_________________________________

h. _________________________________ 

_________________________________ 
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8. Escribe dos frases por cada nombre y adjetivo propuesto 

Coche / rápido
Mi coche es muy rápido            El mío es más rápido que el tuyo

a. Amiga / simpática

________________________________  ________________________________

b. Vestido / moderno

________________________________  ________________________________

c. Zapatillas / cómodas

________________________________  ________________________________

d. Móvil / nuevo

________________________________  ________________________________

e. Perro / obediente

________________________________  ________________________________

9. Escribe la forma del superlativo absoluto del adjetivo

a. Esta ensalada está (rica) ___ riquísima ___________.

b. El examen de historia fue ( difícil) ____________.

c. La conferencia de hoy fue ( aburrida) _______________.

d. En esa foto estamos ( joven) ________________.

e. El ayuntamiento del pueblo es (antiguo) _________________.

f. Nosotros estamos (contentos) ____________ por las notas que hemos sacado.
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10. Elige la opción correcta a las siguientes situaciones

Planes para las próximas vacaciones: 

- Ya llegan las vacaciones ...
- ¿Y qué piensas hacer?
- Finalmente voy a cumplir mi gran sueño.
- Me alegro mucho, cuéntame.
- En julio,

a. hay que ir a Cuba.
b. tengo que ir a Cuba.
c. pienso ir a Cuba.  

Comienza la escuela: 

- Hola, Juan. ¿Qué te pasa que tienes esa cara?
- De nuevo a la escuela ...
- Pero este es nuestro último año.
- Lo sé, pero tengo miedo.

a. Voy a tener que estudiar mucho.
b. Piensas estudiar mucho.
c. Voy a suspender varias asignaturas..  

El próximo domingo es la fiesta de Felipe:

- Pablo, ¿vas a la fiesta de Felipe?
- Claro, es mi mejor amigo. 
- ¿Le compramos un regalo?
- Sí, como se va de viaje ...
- ¿Qué piensas qué podemos regalarle?

a. No sé, si quiere una mochila…
b. Estoy comprando una maleta.
c. Voy a comprarle una maleta, es lo mejor.
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Curiosidades sobre el maíz

La palabra maíz viene del taíno, una 
lengua originaria  de la zona del Caribe.
Los españoles que llegaron al nuevo 
continente tomaron prestada la palabra 
para denominar este cereal que no se 
conocía en Europa. ‘Mahís’ significa 
literalmente ‘fuente de vida’ o ‘sustento de 
vida’ y por tanto deja claro la importancia 
que tenía la planta en estas culturas.
La mazorca más antigua encontrada tiene 
más de 5.000 años 
La mazorca (también llamada elote o 
choclo) fue descubierta en México y data 
exactamente de 5.310 años de antigüedad.
Los aztecas usaban collares de palomitas 
como amuletos
Cuando Hernán Cortés entró en lo que 
es hoy Ciudad de México, se encontró 
con mujeres que llevaban collares de palomitas como amuleto. Las palomitas se 
usaban en todas clase de tocados y ornamentos, siendo parte fundamental de las 
ceremonias del pueblo azteca.

¿Qué otros alimentos conoces de origen americano? Escribe al menos cuatro

 ✓ ___________________________________

 ✓ ___________________________________

 ✓ ___________________________________

 ✓ ___________________________________
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 Usamos el pretérito perfecto para: 

-  hablar de acciones o situaciones que ocurren en un periodo de tiempo que está 

conectado con el presente. 

- informar de lo que hemos hecho hoy, esta mañana, esta semana, este mes, este 

año, este verano, etc.

Usos del Pretérito perfecto

Formación del Pretérito perfecto

Haber + participio pasado del verbo

yo
tú
él, ella, usted
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes

he
has
ha
hemos 
habéis
han

+ participio pasado
        cantado
        bebido
         vivir

Verbos acabado en –ar

- ar : -ado

Cantar : cantado 

Verbos acabados en –er

- er :  - ído

Beber : bebido 

Verbos acabado en –ir

- ir : -ido

Vivir : vivido 

Formación del Participio pasado Algunos participios irregulares
Poner  :  puesto

Volver  :  vuelto

Abrir  :  abierto

Hacer  :  hecho

Escribir  :  escrito

Ver :  visto

Decir  : dicho

Freír  :  frito
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Galicia
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1. Une cada infinito con el participio correspondiente 

jugar
dormir
ver
escribir
comprar
leer
decir

leído
visto 
escrito
dicho 
comprado
dormido
jugado

2. Observa las fotos de las vacaciones y escribe lo que han hecho tus amigos 

 ____________________________ ____________________________ ____________________________

 ____________________________ ____________________________ ____________________________



60

3. ¿Y tú, ¿has hecho alguna vez estas cosas? ¿Cuántas veces? ¿Nunca?

a. ¿Has viajado alguna vez en avión? ___________________________.

b. ¿Has montado alguna vez a caballo? ___________________________.

c. ¿Has estado alguna vez en un campamento? ___________________________.

d. ¿Has estado alguna vez en París? ___________________________.

e. ¿Has viajado alguna vez solo con tus amigos? ___________________________.

f. ¿Has vivido alguna vez en otra ciudad? ___________________________.

g. ¿Has dormido alguna vez en un hotel?  ___________________________.

4. Completa estas frases con las formas del participio pasado del verbo 

correspondiente

comer dormir estar hablar hacer pasar visitar nadar

a. ¿ Has _________________ alguna vez en el campo a la luz de la luna?

b. ¿Has _________________ platos típicos de España?

c. ¿ Has _________________ español en alguno de tus viajes?

d. ¿ Has _________________ en alguna ciudad española o latinoamericana? 

e. ¿ Has _________________  algún museo de arte?

f. ¿ Has _________________ muchas fotos en tus viajes?

g. ¿ Has _________________  alguna vez tus vacaciones en un crucero?

h. ¿ Has _________________ en un lago o en un río?
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5. Completa las siguientes frases con los  verbos irregulares en pretérito perfecto

a. ¿Quién _________________ la silla?

b. Yo _________________ el libro a la biblioteca.

c. ¿Por qué ____________ la ventana? Hace mucho frío.

d. Nosotros ____________  la fruta encima de la mesa.

e. La tarta la ______________ mi madre. Ella cocina muy bien.

f. Yo ___________ toda verdad.

g. Mis abuelos nunca ___________ la nieve.

h. Un jugador de baloncesto ____________ en un accidente de tráfico.

i. Un laboratorio ____________ una nueva vacuna contra la gripe.

j. Ella siempre __________ muy generosa.

6. Vuelve a escribir los participios que son irregulares para recordarlos mejor

Infinitivo Pretérito
Perfecto

Infinitivo Pretérito
Perfecto

Descubrir

Romper

Ser

Morir

Abrir

Hacer

Decir

Ver

Devolver

poner

descubrir romper ser morir abrir
hacer decir ver devolver poner
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7. Lee las anotaciones de la agenda de Sonia para su nuevo viaje y escribe lo que ha hecho 
y lo que no ha hecho. No olvides incluir  ya, todavía no cuando corresponda

Sonia  ya ha reservado una habitación de hotel

a. __________________________________________

b. __________________________________________

c. __________________________________________

d. __________________________________________

e. __________________________________________

f. __________________________________________

g. __________________________________________

Comprar los billetes de avión

Hacer la maleta

Comprar una guía

Reservar una habitación de hotel

Hacerse el pasaporte

Comprar una cámara de fotos

Ir a la peluquería

Comprar un bañador
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8. Escribe una postal a tu mejor amigo/a y cuéntale qué has hecho estas vacaciones. 

No olvides utilizar el pretérito perfecto y los siguientes verbos: alojarse, ir, 

levantarse, pasear, visitar, comer, bailar, hacer deporte, entre otros
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9. Completa las frases siguientes. Elige uno de los verbos y fíjate bien en los 

marcadores temporales para usar el tiempo adecuado

a. Hoy no ________________ a la escuela pero mañana___________

b. En este momento mi madre_____________la cena pero luego__________ porque 

está muy cansada.

c. Ahora ________________los deberes pero más tarde_______________ con mis 

amigos.

d. Mi padre hoy _________________ pero mañana_______________al fútbol conmigo. 

e. Ahora_______________ , la semana próxima____________ los últimos exámenes y 

después_____________ las esperadas vacaciones.

f. Hoy _______________ una rica tarta para mi abuela y mañana la 

__________________con mi tarta.

estudiar ir(2) hacer cocinar preparar comenzar 
trabajar dormir tener sorprender salir jugar 



65

6

Nuevo mensaje

A:

Objeto: 

Envía

1. Claudia está en ...

a. Ciudad de México.
b. Acapulco.
c. Guadalajara.

2. En el texto dice que ...

a. Claudia se tira desde el acantilado.
b. los clavadistas se tiran desde el 

acantilado. 
c. la gente que tiene coraje se tira de-

sde el acantilado.

3. El martes Claudia va a ir  ...

a. a la playa.
b. a visitar el museo histórico.
c. a la catedral.

4. En el texto dice que ...

a. Claudia sale todas las noches.
b. en Acapulco hay mucha vida 

nocturna.
c. todos los días sale a bailar.

10. Lee este mensaje de correo electrónico y contesta a las preguntas

clara@vitamina.es; marta@vitamina.es; susana@vitamina.es

Acapulco

Nuevo mensaje

A:

Objeto: 

Envía

¡Hola Chicas!

¿Qué tal por allí?  Os escribo desde Acapulco. Este lugar es un sueño. Todos los 
días y noches hay profesionales con mucho coraje (los llamados clavadistas) 
que se lanzan desde 40 metros de altura para sumergirse en el océano. 
Mañana martes voy a ir a la playa y me voy a bañar finalmente en el océano 
Pacifico que no es lo mismo que nuestro mar Mediterráneo. 
Pasado mañana voy a visitar la catedral dedicada a la Virgen de la soledad de 
estilo bizantino y el jueves voy a ver la Casa de los Vientos, donde se pueden 
admirar murales de Diego Rivera.

Besos,
Claudia
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El Glaciar Perito Moreno
Este Glaciar forma parte del Parque 
Nacional Los Glaciares, que a su 
vez integra el Hielo Continental 
Patagónico, con una extensión de 
más de 17.000 kilómetros.
El Perito Moreno es una de las 
reservas de agua potable más 
grandes del mundo.
Tiene una longitud de 30 kilómetros, 
una superficie de 257 kilómetros 
cuadrados y una altura que va 
desde 50 a 70 metros sobre el nivel del lago.
En la masa de hielo se producen continuas rupturas y desprendimientos de bloques 
gigantescos de hielo. Este fenómeno se debe a que el hielo llega a la península y 
forma un dique por lo que la presión que el agua ejerce sobre la gran masa de hielo 
hace que se rompa, provocando un espectáculo único en el mundo. 
El glaciar recorre aproximadamente 2 metros por día, lo que equivale a unos 700 
metros por año. Puedes conocer este glaciar a pie, haciendo senderismo sobre los 
glaciares o recorrer el Lago Argentino a bordo de un catamarán.
En 1981 fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Es uno 
de los pocos glaciares en el mundo que no sufre los efectos del cambio climático 
y al día de hoy está en estado de equilibrio.

Responde a las siguientes preguntas

a. ¿En qué país está el Glaciar Perito Moreno?
b. ¿Por qué crees que es importante este Glaciar?
c. ¿Cómo puedes visitar este Glaciar?
d. ¿En qué año fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad?
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