Mira toda la Práctica en nuestro sitio idiomaPRO.com

Conversación Dirigida
John y Valentina están hablando de cuándo tienen diferentes descansos, vacaciones y
estaciones en sus países.
John: It feels weird that it's so hot in December.
John: Es muy raro para mí sentir tanto calor en diciembre.

Valentina: It's because in December it's summer in Chile.
Valentina: Es porque en diciembre en Chile estamos en verano.

John: But where I'm from, it's winter in December. It's cold in December, January,
February, and even March.
John: Pero en mi país diciembre es invierno. Hace frío en diciembre, enero, febrero e incluso marzo.

Valentina: Here in Chile it's hot in December, January, February, and March. But we start
the fall in April and the leaves change color.
Valentina: Aquí en Chile hace calor en diciembre, enero, febrero, y marzo. Pero empezamos el otoño en abril y las
hojas cambian de color.

John: In the United States, spring begins in April.
John: En los EEUU la primavera comienza en abril.

Valentina: And when you guys are in summer, we're freezing in winter.
Valentina: Y cuando Uds. están en verano, nosotros estamos congelados en invierno.

John: Well, it doesn't get that cold in Chile in winter.
John: Bueno, no hace tanto frío aquí en Chile en la temporada de invierno.

Valentina: For me, it does! I'll be freezing in May, June, July, and August.
Valentina: Para mí, ¡sí! Estaré congelada en mayo, junio, julio, y agosto.

Discutir Juntos
1. ¿Dónde acontece el diálogo? ¿Y en qué mes?
2. ¿En qué mes o meses hace mucho frío en el país de John?
3. ¿Qué pasa en abril en Chile, según Valentina?
4. ¿Cómo es el invierno chileno según Valentina? ¿Suave o fuerte? ¿Cómo lo sabes?
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Conversación Flexible
Sam y Eva están hablando de las diferentes vacaciones en sus países.
Sam

Eva

Pregunta cuando es el cumpleaños de Eva

Contesta y pregunta por qué quiere saber

Pregunta cuál temporada es eso en su país natal

Contesta y pregunta por qué quiere saber

Dice que está haciendo un calendario de festivales
(holidays)

Pregunta qué festivales (holidays) más que va a
incluir

Dice los festivales/ celebraciones importantes
(que se celebran en su país) que va a incluir en su
calendario

Habla de celebraciones o festivales en su país
también

Dice que el calendario se ve muy bien

Respuesta Libre
1. ¿Durante qué meses ocurre el verano en tu país? ¿El invierno? ¿Otoño? ¿Primavera?
2. En qué mes es tu cumpleaños?
3. ¿Qué meses en tu país tienen un día o celebración especial? We celebrate Independence

Day in July.
4. ¿Cuál es tu mes favorito del año? ¿ Tu estación favorita? ¿Por qué?

5. ¿Cuáles son las actividades o cosas típicas que se hacen en cada una de las estaciones
en tu país?
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