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Tenemos un intenso trabajo que hacer… 

 

¿Empezamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 1 – MÓDULO I 

¡Hola! Hello! Bienvenidos a nuestro primer encuentro del campo Lenguas 

del Programa Oportunid@des. 

En esta primera clase vamos a empezar a trabajar algunos saberes sobre 

el lenguaje y su uso, tanto en lengua materna como en idioma inglés. 

¿Listos para empezar? ¡Mucha suerte! 

 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunid@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Lenguas, Clase 1, 

Módulo I. 
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Para empezar a aprender juntos, arranquemos con estos ejemplos:  

 

 

 

 

 

NOS COMUNICAMOS / LET´S COMMUNICATE 
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 El lenguaje y la comunicación son herramientas que “son humanas por 

naturaleza”. Desde que nacemos, vamos construyendo tramas de significación 

que otorgan valor y significados a los gestos, a los lugares y a las palabras que se 

cargan de sentido y permiten el desarrollo de la vida en comunidad. Fuera de esa 

comunidad, esos significados pierden sentido. 

Los usamos en diferentes situaciones, contextos, con distintas finalidades y en 

distintos soportes. Por ejemplo: en una conversación cotidiana, un chat por el 

celular, o en ámbitos más regulados y formales, por ejemplo, cuando hacemos un 

curriculum vitae o resolvemos un examen. 

 

 

 

 

DISTINTOS E IGUALES 

 Como habrás percibido, si 

bien muchas veces usamos 

estas palabras como 

similares, cada una tiene su 

propia definición.  

Veámosla:  

Entendemos por COMUNICACIÓN la acción o efecto de comunicarse; es decir, 

el acto a través del cual una persona establece con otra un intercambio de 

información. Por ejemplo, entramos a un negocio y preguntamos al empleado el 

precio de un producto. En ese momento se produce un acto comunicativo porque 

un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal (en este 

caso, al ser una comunicación oral, el canal es la voz), utilizando un código (esto 

es, el conjunto de signos que codifican la información). 

 

COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y LENGUA 
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 El LENGUAJE, es la facultad humana sobre el que se construye la lengua. Y la 

LENGUA es un sistema de comunicación oral que aprendemos de nuestro 

entorno a medida que crecemos y que, si nos enseñan, también aprendemos a 

escribir.  

 

 

 La facultad de comunicar puede ser instrumentada también por otros sistemas de 

signos, como el gesto, el dibujo, entre otros. En nuestras clases aprenderemos 

más sobre ellos también.  

 
VARIACIONES DEL LENGUAJE: ¡¿QUÉ DECÍS?! WHAT?! 
 

 Si prestás atención a situaciones cotidianas, seguramente habrás notado que 

todos nos comunicamos distinto.  

 Muchas veces escuchamos o decimos que alguien “habla bien”, “habla mal” o 

“no sabe hablar” porque usa palabras difíciles, porque insulta o dice malas 

palabras o porque utiliza palabras o una manera difícil de comprender.  

Pero… si estudiamos la historia y la geografía de las lenguas, observamos que 

hay muchísimos modos distintos de pronunciar, de usar palabras y de armar 

oraciones. Algunas están mejor vistas en los ámbitos formales y otras funcionan 

mejor en las conversaciones cotidianas.  

 

ámbitos formales: La comunicación que se da en la escuela, en algunos lugares de 

trabajo, la iglesia, cuando vamos a hacer trámites o reclamos a instituciones, etc.  
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ámbitos informales: Cuando hablamos o nos escribimos con nuestra familia, con 

nuestros amigos, en la cancha, cuando hablamos del trabajo con alguien con 

quien tenemos confianza, etc. 

 Las tonadas “porteña” o “entrerriana”, el acento en inglés de una persona de 

Australia, de Inglaterra o de India, la manera en que llamamos a las galletitas o 

masitas en Paraná o en Santa Fe, las palabras “de moda” que usan los jóvenes, 

etc., son ejemplos de las diferencias de lenguaje que conocemos.  

Estas diferencias tienen un nombre científico para quienes las estudian: las 

variedades lingüísticas.  

 

Analicemos esta historieta: 

 

 

Fuente: “Inodoro Pereyra: el renegau” de Roberto Fontanarrosa 

 

Reflexionemos: ¿Cómo hablan los personajes? ¿Qué características de los 

personajes determinan su forma de hablar (edad, lugar de procedencia, etc.)?  

 

Siguiendo el link podremos ver imágenes de situaciones comunicativas 

distintas: para hacerlo funcionar, posá el mouse la imagen y hacé click. 
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  Como dijimos antes, el lugar donde vivimos, nuestra edad, el contexto en el que 

nos comuniquemos hacen a la manera en la que usamos el lenguaje. En la 

historieta, Inodoro es un gaucho pampeano, él y Eulogia tienen distinta edad. Al 

hacer un uso distinto de las palabras, se produce el chiste.  

 En los otros dos ejemplos, vemos que el uso del lenguaje varía por su contexto: 

una escuela, el consultorio médico, la reunión de amigos, dan lugar a una forma 

de comunicarnos distinta. 

 

  Ahora miremos este ejemplo en inglés: 

Sofía fue elegida para un nuevo puesto de trabajo, pero a los pocos días se 

enferma y tiene que pedir licencia. Entonces decide llamar a su jefe para avisarle.  

 En el ejemplo 1 (example 1) ella se refiere a él con un “Ey Eric” y en el ejemplo 2 

(example 2) “Hola doctor Smith”. ¿Cuál de esas dos opciones te parece la más 

apropiada? ¿Por qué?  

https://get.google.com/albumarchive/104218684579081088366/album/AF1QipPm5nbXdsLeAladgnr_5Jjw5UHzUL7tSkOfJGKA?source=pwa
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Estas modificaciones en el uso del código (lenguaje) se llaman variedades 

lingüísticas y se clasifican en: LECTOS Y REGISTROS.  

 

Mirá el siguiente video para aprender qué son los lectos. Hacé click en la imagen. 

 

 
 

 Por otra parte, los registros son las variaciones según la situación comunicativa: 

por ejemplo, según el grado de confianza de los hablantes: formal e informal. 

Según si la situación implica un ámbito de estudio o trabajo especializado el 

registro será: general o especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJRBetKomMY
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ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS Y PARALINGÜÍSTICOS 
 

  Como dijimos al principio, la comunicación, la lengua y el lenguaje están 

íntimamente relacionados. Para lograr comunicarnos en todos los idiomas 

debemos compartir normas o convenciones que permitan codificar (convertir 

las ideas en signos) y decodificar (interpretar los signos y otorgarles un sentido 

similar a quien los codificó) los mensajes. 

 

 En la oralidad, es decir cuando hablamos, además del lenguaje verbal debemos 

tener en cuenta otros elementos que comunican: 

 

Los gestos de la cara, las manos y el cuerpo. 

 

 

 

 

 

          

Los tonos (que pueden indicar que estamos enojados, o que estamos pidiendo 

algo). Así también los silencios.  

 

También podemos señalar objetos o personas que estén cerca para hacernos 

entender.  

 

Estos elementos se llaman elementos paralingüísticos, es decir todo lo que 

comunica además del lenguaje verbal. 

¿Cortamos acá?  Hasta aquí llegamos en esta primera parte de la clase. 

Seguimos la próxima semana. 
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¡QUÉ CHARLETA!  CHATTY PEOPLE! 
 Una situación comunicativa elemental en todos los idiomas es la del saludo y 

presentación personal. Cuando llegamos a nuestro primer día de trabajo, a 

nuestra primera clase e incluso aquí en esta propuesta virtual saludamos y nos 

presentamos.  

 Retomemos un ejemplo que vimos la primera semana: 

 

 

 Cuando establecemos una comunicación de “ida y vuelta” con alguien más, se 

produce un tipo de texto especial que denominamos conversación o diálogo y 

tiene características estructurales propias.  

ESTRUCTURA CONVERSACIONAL / CONVERSATIONAL STRUCTURE 
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 Algunos de los tipos de textos en los que predomina la estructura conversacional 

son:   

 Una obra de teatro, 

 Una entrevista, 

 Una conversación de chat o  

 Los diálogos incluidos en textos literarios como cuentos o novelas o en una 

historieta.  

 

ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS EN LA ESCRITURA 
 

  Los elementos paralingüísticos en el lenguaje escrito permiten traducir en el texto 

aquellos que listamos para la oralidad. Todos los elementos gráficos como 

espacios en blanco, negritas, mayúsculas, cursivas y signos de puntuación sirven, 

entre otras cosas, para dar expresividad a lo escrito. 

 

Escuchemos y leamos este ejemplo. Hacé click en el globo para oír audio. 

 

 

 

 

- ¿Dónde has aprendido a pelar ovejas, tú? - dijo un hombre al chino esquilador. 

- ¡Oh! ¿y para qué está mandando que baje uno la mano?... 

- Lo que te está pidiendo el cuerpo a ti es que yo te asiente la mía... 

-¡Ni que fuera mi tata! -soltó el chino, y sacando un pucho de la oreja, lo encendió 

con toda calma, mientras, cruzado de piernas sobre el animal que acababa de 

lastimar, miraba de reojo al que lo había retado, silbando entre dientes un cielito. 

La burla y las risas contenidas de los otros festejando el dicho, como un lazazo 

agolparon la sangre al rostro de éste: 

- ¡¡¡Insolente!!! -gritó fuera de sí y al ruido de su voz se unió el chasquido de una 

bofetada. 

 https://youtu.be/F-wU1qYcDiM 

 

https://youtu.be/F-wU1qYcDiM
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(…) 

Sin Rumbo  

Eugenio Cambaceres (fragmento) 

 

 Entonces, aprendamos sobre algunos signos de puntuación que son los 

elementos paralingüísticos del texto escrito. Hacé click en la imagen para ver el 

recurso: 

 

ATTENTION! 
En inglés solamente se coloca el signo de cierre: Ejemplo: Hello! What´s your 

name? Where?? Stop please! 

 

¿Sabés qué son los apóstrofos? ¿Para qué sirven? Seguí el link 

 https://youtu.be/jqTBg-sVVhQ 

https://view.genial.ly/5be985af4bb89053037ae59d/imagen-interactiva
https://youtu.be/jqTBg-sVVhQ
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RECORDÁ  

Se escriben con minúsculas: los días de la semana: lunes, martes; los meses del 

año (enero, julio) y estaciones del año (otoño, primavera). 

EN INGLÉS, en cambio, los días de la semana, las estaciones del año, los meses y 

los días festivos comienzan con mayúscula. Así también como las nacionalidades, 

los idiomas y las religiones, los títulos de libros, canciones y películas. Los 

nombres propios de personas, ciudades, países, planetas, ríos, mares, montañas, 

empresas, también se escriben con mayúsculas.   

 

 Ya que mencionamos que los días, las estaciones del año y los meses en inglés 

comienzan con mayúsculas, vamos a aprenderlos. ¿Te parece? 
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¡Hacé click en el link que aparece en la imagen y aprendé cómo se dicen! 

Seguramente te llamará la atención que en inglés las palabras se escriben de una 

manera y se pronuncian de otra, pero no te preocupes que de a poco iremos 

aprendiéndolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS EN LAS CONVERSACIONES  

En cada caso, los elementos propios de la estructura conversacional se indican 

de forma distinta, tanto para identificar al emisor y al receptor de la situación 

comunicativa, como las huellas de la oralidad en el texto escrito. 

Veamos cómo podemos reconocerlos según el caso:  

https://youtu.be/227fboObyF0 

https://youtu.be/227fboObyF0
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TIPO DE TEXTO ¿CÓMO SE INDICA 

QUIEN HABLA EN 

CADA CASO? 

¿CÓMO SE INDICAN 

LOS ELEMENTOS 

PARALINGÜÍSTICOS? 

OBRA DE TEATRO Nombre del personaje y 

dos puntos. 

Manuel: - ¡Basta! 

Entre paréntesis 

Manuel: (gritando)  

– ¡Basta! 

HISTORIETAS Utilizando globos de 

diálogo. 

 

 

Usando onomatopeyas 

con dibujos: ¡BANG!, 

¡Puaj! Zzzz 

 

CHAT Con el nombre o 

nickname de quien 

habla 

Manu: Estoy afuera 

¿me abren? 

Ro: Yo llegandooo 

Negro: DELEEEN… es 

re tarde!! 

Usando onomatopeyas 

con emoticones 

 

Ahhh!  Fooo…. 

Ufa! Ouch! 

NARRACIÓN (CUENTO NOVELA) 

 

 

Usando la raya de 

diálogo: 

- Tengo algo para usted. 

- Lo estaba esperando. 

Agregando otra raya 

después del texto: 

- Tengo algo para 

usted-dijo la empleada 

del correo sonriendo 

amablemente. 

  



 

 

15 

ENTREVISTA Con las iniciales del 

entrevistador y el 

entrevistado 

P: ¿Cuál es tu materia 

pendiente? 

GF: ¡Muchas! Pero 

sobre todo escribir un 

libro. 

Entre paréntesis.  

P: ¿Cuál es tu materia 

pendiente?  

GF: ¡Muchas! (risas) 

Pero sobre todo escribir 

un libro. 

 

Te mostramos algunos ejemplos:  

 historieta  

 

  guión teatral                                                               CHAT 
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Te dejamos el siguiente link para que aprendas más sobre el signo de puntuación 

raya de diálogo: 

 

 

LAS PALABRAS EN LA CONVERSACIÓN 

 Las conversaciones tienen características particulares que provienen de la 

manera en que hablamos. Hay algunos tipos de palabras y frases que tienen una 

importancia especial. Algunas de ellas son: 

LAS INTERJECCIONES: Son palabras o grupos de palabras que expresan sentimientos 

muy vivos (asombro, alegría, admiración, saludo o bienvenida, alarma, asco, etc.). 

Por ejemplo: “¡Dios mío!”, “¡Ay!”, “¡Qué horrible!”, “Ah...”, “¿Eh?”, “Gosh!” “Aww” 

En inglés tienen la misma función ¿reconocés éstas? 

 Ouch! La utilizamos cuando hacemos o decimos algo que no debíamos. 

 Oops! Para expresar cuando accidentalmente hicimos algo. 

 Boo! Se usa para asustar a alguien. 

 Yahoo! Para expresar alegría o felicidad. 

 Yeah! Una aprobación bien fuerte. 

 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=kyRr

DVgsOD6Xup8Dpt 

 

 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=kyRrDVgsOD6Xup8Dpt
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=kyRrDVgsOD6Xup8Dpt
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PARA SABER MÁS 

¿CÓMO SE DICEN? USO CORRECTO DE HAY, AY Y AHÍ 

Hay: es una forma conjugada del verbo haber y hace referencia a que existe 

algo. Esta forma puede ser sustituida por otras formas del verbo haber como 

(había, habrá, hubo, habría…).  

Ejemplos: Hay distintos pisos en alquiler.  

Hay becas disponibles para desempleados. 

 

Ahí: es un adverbio que indica lugar. Esta forma pude sustituirse por otros 

adverbios de lugar como allí o aquí.  

Ejemplos:  

Ahí, en esa empresa, trabaja mi hermano.  

Por ahí se accede al salón de actos. 

 

Ay: es una interjección que sirve para expresar dolor u otras emociones. Al 

ser una interjección suele ir acompañada de signos de exclamación 

Ejemplos:  

¡Ay!, qué susto 

 ¡Ay, mi brazo! 

 

 

LAS MULETILLAS: Son palabras que no tienen significado en la oración, sino que se 

repiten en muchas oraciones por costumbre o para rellenar. Por ejemplo: “Ehm”, 

“O sea”, “Digamos”, “Este...”. “And the” “You know” 

  

En nuestra última semana de trabajo estudiaremos también los pronombres o 

pronouns tanto en español como en inglés. 
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¿CORTAMOS ACÁ?  
 Para terminar la segunda semana de trabajo y recargar las pilas para lo que 

sigue, te invitamos a ver este video musical en el que las diferencias culturales e 

idiomáticas quedan desdibujadas. Pertenece al dúo musical QV4, un grupo de 

músicos y humoristas tucumanos que hacen parodias musicales de distintos 

géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TzlhiFxH8Y
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NOS PRESENTAMOS / INTRODUCING YOURSELF  
Un ejemplo típico de conversación cotidiana es cuando nos saludamos al llegar 

a un lugar.  

 Mirá las siguientes situaciones en las que podemos observar distintas formas 

de saludarse en inglés. Seguí el link. 

 

 

 

 

 

Frank: Hello! My name is Frank. 

Susy: Hi! I´m Susy. How are you? 

Sonia: Good morning! I´m Sonia 

Mónica: Hey! I´m Mónica. Nice to 

meet you 

 

Answer the questions. Responde las siguientes preguntas 

¿Cómo se presenta Frank? ___________________________________________ 

¿Cómo saluda Sonia? _______________________________________________ 

¿Qué significa “nice to meet you"? ______________________________________ 

 

HELLO!  ¡HOLA!: PRESENTACIONES PRESONALES EN INGLÉS 

https://youtu.be/7mY9RW6DnBk 

 

https://youtu.be/7mY9RW6DnBk
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¿Recordás los registros formales e informales que vimos en nuestra primera 

semana? En inglés también podemos utilizar expresiones formales e informales 

cuando saludamos ¡Veámoslas! 

formal greetings 
 saludos formales 

informal greetings 
 saludos informales 

Good morning (Buenos días) 

Good afternoon (Buenas tardes) 

Good evening (Buenas noches) 

Good night (Buenas noches) 

Hello (Hola) 

Hi  (Hola) 

Bye (Chau) 

Good bye (adiós) 

 

Listen and repeat. Escuchá y repetí los saludos formales e informales en inglés. 

 

 

 

 

 

MÁS QUE PALABRAS / MORE THAN WORDS 
¿Sabías que las palabras son las unidades mínimas con sentido propio en la 

lengua? 

 En esta semana veremos un tipo especial de palabras que son muy pertinentes a 

la hora de conversar y presentarnos: los PRONOMBRES o PRONOUNS, en 

inglés. 

  Los pronombres son palabras que están en lugar de, de ahí su denominación 

“están por el nombre”. Esto quiere decir que no tienen significado por sí mismos 

sino que su referente se determina en función de cosas que se han mencionado 

anteriormente en los textos. 

Por ejemplo: Mi nombre es Juana. Yo soy de Paraná. (El yo, hace referencia a 

LOS PRONOMBRES / PRONOUNS 
 

https://youtu.be/dVbLx51TVZo 

 

https://youtu.be/dVbLx51TVZo
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Juana). My name is Juana. I’ m from Paraná. 

En lengua castellana e inglesa, hay varios tipos de pronombres, veamos estos 

tres:  

PRONOMBRES PERSONALES / PERSONAL PRONOUNS: refieren a las personas gramaticales de un 

texto: Yo, tú, nosotros… 

En inglés: I, me, you, he, him, it, we, us, they and them. 

 

PRONOMBRES POSESIVOS / POSSESSIVE PRONOUNS: Refieren a la posesión: mi, tu, su, suyos, 

tuyos. Siempre concuerdan en género y número con el sustantivo: Mi libro/mis 

libros. Los libros son míos.  

En inglés, los pronombres posesivos son: mine, yours, his, hers, its, ours and 

theirs. 

 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS / DEMOSTRATIVE PRONOUNS: Estos pronombres indican la 

distancia relativa entre dos objetos, entre una persona y una cosa o entre dos 

personas. Ejemplos: ese, este, aquel, aquellos, aquí, acá, etc.  

En inglés: this, these, that, those.  

 

Nos vamos a detener en los pronombres personales: estos son palabras que se 

refieren a las personas que dialogan o que están fuera del diálogo, pero son 

nombradas en él.  

 

Veamos los siguientes cuadros en los cuales podremos observar los pronombres 

personales en español y en inglés: 
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pronombres personales 

Personas Singular Plural 

1era. (emisor) Yo, me, mi, conmigo Nosotros/as, nos 

2da. (receptor) Tú, te, contigo, con vos Vosotros/as, vos 

3era. (otras personas) Él, ella, se, sí, consigo, lo, 

la, le. 

Ellos, ellas, se, sí, 

consigo, los, las, les. 

 

Ahora aprenderemos los Pronombres Personales en inglés. 

 

PERSONAL PRONOUNS 

person singular plural 

1st. person I (yo) We (nosotros) 

2nd. person You (Tú, vos) You (ustedes) 

 

3rd. person 

He (él)  

They (Ellos) She (Ella) 

It (Eso) 

 

         

 

Así, por ejemplo, la persona que habla (“emisor” o “hablante”) siempre se expresa 

en 1ª persona para hablar de sí misma:  

                                      

 

https://youtu.be/exXcqYXsjpQ 

 

https://youtu.be/exXcqYXsjpQ
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 EMISOR: YO (SINGULAR)-NOSOTROS (PLURAL) 

  El hablante se dirige al receptor y oyente, que es quien escucha, utilizando la 2ª 

persona:  

RECEPTOR: VOS, USTED, TU (SINGULAR) – USTEDES, VOSOTROS (PLURAL) 

Veamos un ejemplo: 

 

 

Marcia: Yo me llamo Marcia, ¿cómo te llamás vos? 

Julio: Yo me llamo Julio. Nosotros somos argentinos. 

 

Y ahora leamos este ejemplo en inglés: 

 

                             I´m Julia (Yo soy Julia)  

                             You are 20 years old. (Vos tenés 20 años) 

                             She is my teacher. (Ella es mi profesora) 

                 We are from Entre Ríos. (Nosotros somos de Entre Ríos) 

 

 



 

 

24 

POSSESIVE ADJECTIVES /ADJETIVOS POSESIVOS 

Otra clase de palabra muy importante y muy usada en las presentaciones son 

los adjetivos posesivos. 

Los adjetivos posesivos muestran que algo pertenece a alguien. Estos hacen 

referencia a quién posee y no a lo poseído. En general preceden a sustantivos.  

 

ADJETIVOS POSESIVOS / POSSESSIVE ADJECTIVES 

Mi / Mis / My Nuestro / Nuestros / Our 

Tu / Tus / Your 

Vuestros/as / De ustedes / Their 

Su / Sus / His / Her / Its 

 

EXAMPLES:  

My name is Matias. (Mi nombre es Matías) 

Your mother is a doctor. (Tu madre es doctora) 

Our telephone number is 34347314011. (Nuestro número de teléfono es…) 

Their names are Milagros and Nahuel. (Sus nombres son Milagros y Nahuel) 

 

¡ATENCIÓN! En español los adjetivos posesivos son llamados también PRONOMBRES 

POSESIVOS DETERMINANTES. 
 

¿CORTAMOS ACÁ? 
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Hacé click en la imagen para ver y escuchar una canción del famoso cantante 

cordobés La Mona Jiménez interpretando un tema de los norteamericanos Kiss. 

Esperamos que te diviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqHmIjUKFjA
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1) A partir de la lectura del fragmento que te damos a continuación: 

a) Indentificá la estructura conversacional presente indicando quiénes son los 

personajes que dialogan. 

b) Respondé: ¿Por qué los personajes hablan de tal forma? ¿Qué variaciones del 

lenguaje están presentes en el fragmento? 

c) Completá los espacios en rojo con la puntuación y mayúsculas que faltan. 

 

- _dónde has aprendido a pelar ovejas, tú?_- dijo un hombre al chino 

esquilador. 

- ¡Oh! _ y para qué está mandando que baje uno la mano_... 

- Lo que te está pidiendo el cuerpo a ti es que yo te asiente la mía... 

- _Ni que fuera mi tata__-soltó el chino, y sacando un pucho de la oreja, lo 

encendió con toda calma, mientras, cruzado de piernas sobre el animal que 

acababa de lastimar, miraba de reojo al que lo había retado, silbando entre 

dientes un cielito. 

La burla y las risas contenidas de los otros festejando el dicho, como un 

lazazo agolparon la sangre al rostro de éste: 

- _Insolente_ -gritó fuera de sí y al ruido de su voz se unió el chasquido de 

una bofetada. 

(…) 

- _Por qué me pega, patrón_-exclamó [el gaucho] con humildad, haciéndose 

el manso y el pobrecito, mientras el temblor de sus labios lívidos acusaba 

todo el salvaje despecho de su alma. 
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- Para que aprendas a tratar con la gente y a ser hombre... villalba, recíbale 

las latas al tipo éste, páguele y que no vuelva a verlo ni pintado. 

                                   

Fuente: Eugenio Cambaceres, Sin Rumbo (fragmento) 

 

 

a) Ahora imaginá que los personajes de la historia son de un país en el que 

hablan en inglés y se saludan. La conversación no está en el orden 

correcto. ¿Te animás a organizarlas? Utiliza los números del 1 al 6. 

 

Good morning. 1 

Nice to meet you.  

Nice to meet you, too.  

My name´s Zuma Martínez.  

I´m Julia Smith.  

Good morning.  

What´s your name?  
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¡Llegamos al final de la Clase 1! 

Esperamos te hayas sentido a gusto con este primer paso de nuestro camino. 

 

 

¡Nos 

vemos! 

See 

you! 
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