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11 ¿Y tú de cuál eres?
1! De Boca, por supuesto.

5. 
11 Oye, ¿el bife a caballo qué es? 
1! Em... Es un bife… Es un bistec que lleva dos huevos 
fritos encima y es un plato muy típico.
11 ¿Y está bueno?
1!  Sí, buenísimo.

6. 
11 ¿Hay otra lengua oficial en Argentina además del 
español?
1! No, la única lengua oficial es el castellano.

7. 
11 ¿Hay lagos?
1! Sí, hay muchos, sobre todo en la zona de la Patagonia, 
en el sur del país, y en mi región también hay muchos 
lagos.

8. 
11 ¿Cómo se llama esa bebida típica...?
1! ¿El mate?
11 Sí, eso. ¿Qué es exactamente?
1! Es una infusión… y, sí, los argentinos tomamos  
mucho mate.

3. ¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO?
7B
11 Bienvenidos al programa de radio Mundo latino. 
Como siempre, empezamos con algunos datos 
curiosos. Manuela, ¿sabes que la montaña más alta de 
América está en Argentina?
1! ¿Ah sí?
11 Sí, es el Aconcagua y está en la cordillera de los Andes.
1! Ah, claro el Aconcagua... ¿Qué más?
11 Pues el desierto más seco del mundo también está en 
un país de habla hispana. Es el desierto de Atacama, en 
Chile. En algunas zonas hace 400 años que no llueve.
1! ¿400 años?
11 Sí. Y en América Latina, concretamente en 
Centromérica, tenemos uno de los volcanes más 
activos del mundo, el volcán Arenal.
1! En Costa Rica.
11 Eso es. Y ahora un dato muy conocido. ¿Cuál es el 
país más poblado del mundo hispano, con más 110 
millones de habitantes?
1! México, ¿no?
11 Sí, es México, muy bien. ¿Y cuáles son las ciudades más 
pobladas del mundo hispano? Una pista, una de ellas 
es Buenos Aires. Y la otra es…
1! Ciudad de México.
11 Claro… Y para terminar, otro dato que puede interesar 
a los amantes del café.  ¿Qué países son los mayores 
productores de café de Centroamérica?
1! Ni idea.
11 Pues son Guatemala y Honduras. Pero en América del 
sur hay un país que produce más café: ¡Colombia!
1! Claro…

9B
1. 
11 ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? ¿Unos 75 u 80 
millones?
1! No, Argentina tiene poco más de 40 millones de 
habitantes.
11 ¿Solo?
1! Sí, hay zonas con muy poca población...

2. 
11 En el oeste están los Andes, ¿no?
1! Sí, la cordillera de los Andes está en el oeste y nos 
separa de Chile.

3. 
11 ¿Y cómo es el clima? ¿Es tropical en todo el país?
1! No, no, solo es tropical en algunos lugares del norte, 
pero en el sur hace muchísimo frío.

4. 
11 Boca Juniors y River Plate son dos equipos de fútbol 
muy famosos, ¿no?
1! Sí, hay muchos otros, pero esos son los más 
conocidos. 
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MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 3
15
a. 
11 Manuela, ¿sabes que la montaña más alta de América 
está en Argentina?
1! ¿Ah sí?
11 Sí, es el Aconcagua y está en la cordillera de los Andes.
1! Ah, claro el Aconcagua... ¿Qué más?

b.
11 ¿Cuál es el país más poblado del mundo hispano, con 
más 110 millones de habitantes?
1! México, ¿no?
11 Sí, es México, muy bien. 

c.
11 Y para terminar, otro dato que puede interesar a 
los amantes del café.  ¿Qué países son los mayores 
productores de café de Centroamérica?
1! Ni idea.
11 Pues son Guatemala y Honduras. Pero en América del 
sur hay un país que produce más café: ¡Colombia!
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