 El tiempo
Observa el siguiente video sobre el estado del tiempo y
completa la información que falta en cada oración:
https://www.youtube.com/watch?v=Uza-5W_Pnlk

Es primavera. ¿Qué tiempo hace? No hay ______ en el cielo, el mar está tranquilo, no hay olas y
hace sol. Hace ______, las banderas se están moviendo. Hace buen tiempo. Hay algunas nubes en el
o

cielo. Hay ______, hace muchísimo frío. ¡Pero son helados! Es ______. Estamos a 32 C. ¡Mira las
sombrillas! Hace mucho viento. Pero hace ______ y la gente se está bañando en la playa. Es ______.
¿Qué tiempo hace? Hay nubes en el cielo. Está ______. Va a empezar a ______. Está ______. La gente
lleva paraguas y hay charcos en el suelo. En el charco se ven las gotas de lluvia. Hoy hace
o

bastante frío. Aquí hay un termómetro muy grande. ¿A qué temperatura estamos? A 10 C. Es
______. Hace sol pero hace frío. La gente lleva ropa de abrigo. ¿Ves las sombras en el suelo? Son
las 8:50 a.m. y la televisión dice que hay ______ en la calle. Hace mucho frío fuera. Pero en mi casa
tengo calefacción y no hace frío. Ahora está ______ en la ciudad. Aquí normalmente no nieva en
invierno, sólo algunos años. ¿Has visto el ______? ¿Oyes el ______? Hace mal tiempo. Ayer nevó.
Hoy hay mucha nieve en las montañas, en el suelo y en los árboles. Hay mucha ______. ¿Ves la
montaña al fondo? Está encima de las nubes. ¡Qué frío tengo! Me voy a casa. Adiós.
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Escucha atentamente y: 1. Responde Falso (F) o Verdadero (V), 2. Escribe una X en el mapa
de Colombia en los Departamentos que se mencionan en el video.
http://www.youtube.com/watch?v=OPXrP4hpBG0

1.
2.
3.
4.

En la Zona Andina va a llover
En la Región Caribe va a hacer tiempo seco y soleado
En Bolívar, Sucre y César hay posibilidades de lluvia
En la Región Amazónica es donde van a tener mayor
ocurrencia de lluvias
5. En Bogotá la temperatura mínima será de 16°C
6. En Medellín la temperatura máxima será de 23°C
7. El cielo de Barranquilla está totalmente despejado
MÁS VOCABULARIO Y EXPRESIONES
Pronostico del Estado del Tiempo
Incluir
Predominar
Persistir
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Deslizamientos
Panorama
Incrementar
Sector

Área Marítima
Pendiente
Litoral
Amplios

Escucha atentamente lo que comentan estas personas sobre el clima en sus países. Luego completa la información faltante:
http://www.laits.utexas.edu/spe/int26.html
ARTURO

ALEJANDRO

CONSUELO

ANA

JAVIER

El clima en Yucatán es muy ___________. Hace mucho _________. En verano es, alcanza una temperatura de _____ grados a la sombra. Es muy distinto de
aquí, porque aquí es más notorio las estaciones del año, todavía que en Yucatán, allí todo el tiempo es verano. En _________________ llega hacer un
poquito de frío, pero es una temperatura de ____ grados. Así que, bueno, es muy diferente al clima de acá.

El clima en el norte de México en general es muy _______________ en verano. En invierno es muy ______. Se dice entonces que el clima es extremoso. En
la parte central de México, precisamente debido a su altitud, el clima es _________ en verano. La ciudad de México alcanza temperaturas ____________ de
30 grados centígrados, a lo mucho. Y en invierno es un invierno muy tranquilo, a lo mucho llega ___ o _____ grados sobre cero, pero eso es solo en las
madrugadas. Se puede decir que la ciudad de México tiene un clima muy muy __________. En el sudeste y sur de México, el clima es caluroso todo el año.
Obviamente en invierno es menos caluroso. Pero no existen las ___________, es decir no hay primavera, verano, otoño e invierno. Es solo época de
_________ y época de secas.
El Perú es un país con privilegio con respecto al ________ porque tenemos ________ los climas casi existentes. Tenemos la __________, la _________, y la
___________ cada uno con un clima diferente. La costa bastante ________________, pero con mucho sol. La sierra bastante fría con temporadas marcadas
y __________; y la selva, con mucho ______ pero húmedo. No sé, que yo no sé nada de climas.

Guatemala es un país muy interesante, porque dentro de una área muy pequeña tenemos una _______________ geográfica de _______________ y
_______________ increíble. Podemos pasar en cuatro mil kilómetros más o menos de viaje, desde zonas __________________ hasta bosques
______________ con una ________________ anual altísima. Eso es una cosa muy interesante de mi país: la gran variedad que hay de climas y de ambientes
en un área tan pequeña.
... Por ejemplo en los callejones interandinos, que de donde es por ejemplo la ciudad de Quito o la ciudad de Cuenca de donde vengo yo, son valles en
medio de los Andes, en medio de las montañas andinas y es un clima frío, un poco seco. No tenemos ni un ____________, ni un _____________, ni un
___________, ni una ______________ definidos. Es super _______________. Hay muchas _____________ muy bonitas, muy lindas. Los ________ que
están en el medio de la porque…en el medio de la costa y en el medio de la sierra que es donde estoy hablando de las montañas. Es una cosa
completamente diferente. En la costa, en el perfil costanero, tenemos nuestras ____________ que son muy bonitas, muy calurosas. Tenemos las montañas
interandinas. Y en el lado de la ___________ amazónica, también tenemos amazonía ecuatoriana.
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