IGUAZÚ: LAS CATARATAS MÁS IMPRESIONANTES DEL MUNDO

Nivel A1

Ana hace un viaje organizado a Latinoamérica y visita las cataratas del Iguazú.
En su diario escribe sus impresiones.
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Por suerte no hemos encontrado animales peligrosos como
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a los turistas que ya no tienen miedo!
Todos nos hemos reído mucho.
Después de comer, nos hemos acercado
en un bote a las cascadas y hemos visto
el salto Garganta del Diablo, la cascada
más alta y espectacular. Ha sido la
aventura más impactante de todo
el viaje.
Mañana termina nuestra excursión,
pero sé que he tenido la suerte de
poder ver uno de los lugares más
impresionantes del mundo.
Getty images (Rosemary Calvert), München

1 Kaiman 2 streicheln 3 Nasenbär
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1. Antes de leer el texto, vamos a hablar de nuestros viajes.
¿Dónde están las cataratas del Iguazú? ¿Conoces otras cataratas y sabes dónde están? ¿Has visitado alguna?
2. Completa la historia de Ana con el verbo adecuado en pretérito perfecto.
decir

ser

ver

estar

1. Ana

volver

gustar

recorrer

viajar

a Latinoamérica para visitar las cataratas del Iguazú.

2. El guía

que hay saltos de agua de diferentes alturas.

3. Ana

muchos animales exóticos, pero no peligrosos.

4. A ella le

los tucanes y los colibríes.

5 Los turistas
6. El paisaje

la selva en un pequeño tren.
impresionante.
en un bote muy cerca de la Garganta del Diablo.

7. El grupo
8. Por la tarde todos

muy contentos al hotel.

3. ¿Qué animales son? Completa el crucigrama para encontrar la traducción de “Leguan” en español.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reptil peligroso
El más pequeño de los pájaros
El leopardo americano. Marca de coches exclusivos
Pájaro de colores vivos con un pico muy grande
Insecto muy bonito de muchos colores
Animal con brazos y piernas, parecido al hombre
Pájaro que aprende a hablar
Animal de la familia de los gatos. Marca de artículos de deporte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Navegamos en la red
http://www.iguazuargentina.com/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/wasserfaelle-die-spektakulaersten-der-welt-fotostrecke-155750.html
Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=lgPeQGT0NZQ

SOLUCIONES:
2. ha viajado; ha dicho; ha visto; han gustado; han recorrido; ha sido; ha estado; han vuelto.
3. cocodrilo; colibrí; jaguar; tucán; mariposa; mono; papagayo; puma.
Solución: iguana
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