HOJA DE TRABAJO
Nombre

CAPÍTULO

Fecha

3 Telecomunicaciones

Antes de navegar
You are working for a telecommunications firm in your city or state. The company wants to promote
local cultural or historical events on its new telephone cards. Your boss has asked you to design a card
that will be distributed to Spanish-speaking countries.
1. ¿Cuáles son algunos eventos históricos o aspectos culturales que son importantes en tu estado?
Describe tres.

¡A navegar!
Before designing your telephone card, use the Internet to explore Web sites that promote telephone
cards used in Spanish-speaking countries. While you are researching, answer the following questions
about three of the telephone cards that appeal to you the most. Use the imperfect tense whenever
possible.
a. ¿De qué país era la tarjeta telefónica?

c. ¿Qué representaba la tarjeta?

b. ¿Cómo se llamaba la tarjeta y cómo era?

d. ¿Por qué te gustaba esta tarjeta?

Tarjeta telefónica #1
a.
b.
c.
d.
Tarjeta telefónica #2
a.
b.
c.
d.
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Tarjeta telefónica #3
a.
b.
c.
d.

Después de navegar
1. Según tus investigaciones, ¿qué tenían en común las tarjetas telefónicas de los diferentes países?

2. Según tus investigaciones, ¿qué diferencias había entre las tarjetas telefónicas de los diferentes
países?

3. Según tus investigaciones, ¿qué temas eran los más populares?

4. Ahora estás listo(a) para diseñar (to design) tu propia tarjeta telefónica. Prepara un diseño que
representa un evento cultural o histórico de tu ciudad o estado. Incluye un lema (slogan) en español
que corresponde al imagen.
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5. Escribe un párrafo en español que explica el significado cultural o histórico de tu tarjeta telefónica.
Usa el imperfecto.

6. Haz una lista de las palabras nuevas que aprendiste.

Palabras nuevas
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