


1. Comunicación interpretativa (A)

¿Cuánto dinero es mucho dinero?

2. Comunicación interpretativa (B)

El Día Mundial de los Animales, ¿cuánto amas a tus mascotas?

3. Comunicación interpretativa con audio (C)

Un mundo multicultural - Las redes y la cultura

4. Comunicación interpersonal (correo electrónico) 

Los caminos nos dirigen, LLC  - El “GPS”

5. Presentación oral informal 

Háblame sobre las redes sociales





Cada profesión paga o devenga una cantidad monetaria anual diferente y cada
profesión nos pide distinto porcentaje de responsabilidades y habilidades. La
meta es tener un trabajo que nos haga felices y que además nos proporcione
suficiente dinero para que tengamos confort y una buena calidad de vida con la
que podamos cubrir no sólo los servicios básicos sino también aquellos
recreativos, de salud y de confort, que nos proporcionan tranquilidad.

Algunas personas sueñan con tener millones de dólares en el banco, otras
sueñan con tener un trabajo tranquilo y que pague las deudas, hay otras
personas que prefieren trabajos peligrosos pues eso los hace sentir bien y
felices: les gusta la adrenalina; en cambio hay otras que son felices trabajando
en organizaciones civiles o públicas donde se proporciona ayuda a los
desprotegidos: esto los hace sentir que colaboran con su granito de arena para
mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

adrenalina 
estabilidad
habilidades
profesión
sociedad
subrayar 

palabras
clave
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La meta y anhelos de todas las personas es poder llegar a una estabilidad
económica, donde se pueda obtener un lugar económico y social que nos dé
tranquilidad y paz; al menos eso es lo que se nos enseña desde jóvenes.
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Jeff Bezos 

Elon Musk 

Mark Zuckerberg 

Bill Gates 

Larry Page 

979.15 dólares semanales
4243.02 dólares mensuales

Con el dinero que estas personas tienen la sociedad se podría imaginar que
ellos lo tienen todo, que no les hace falta nada y que su vida es perfecta…
pero, ¿esa es la verdad?

El dinero siempre es necesario, ya que vivimos en una sociedad donde
requerimos de estabilidad económica para poder vivir cómodamente, y es
importante subrayar y advertir que vivir cómodamente no significa que
tengamos que ser millonarios para poder disfrutar.

El salario mínimo de un profesional en Estados Unidos en 2019 fue de
50.916.27, es decir:

Ahora, ¿tú crees que este salario te dará la tranquilidad y felicidad que buscas?
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a. El dinero lo es todo
b. El dinero nos trae felicidad sin comparación
c. El dinero es la clave de la vida, nada más importa
d. Todas las respuestas son incorrectas 

a. Que nos enfoquemos en el dinero y en nada más 
b. Nos pide que nunca tengamos tiempo libre
c.  Un distinto porcentaje de responsabilidades y habilidades 
d. Todas las respuestas son correctas

a. Jeff Bezos es el hombre con más dinero en EE.UU.
b. Elon Musk es el hombre con más poder en EE.UU.
c. Facebook es la red social más aburrida de EE.UU.
d. TikTok fue creado en EE.UU.

1. ¿Cuál es el tema principal de esta selección? 

2. Según el artículo, ¿qué nos pide cada profesión o trabajo?

3. De acuerdo con el artículo, podemos asumir que…

PARTE 2

¡Excelente! Ahora contesta las siguientes preguntas:

PARTE 1

a. Triste y aburrido
b. Sorpresivo y falso
c. Interesante y estimulante
d. Largo y aburrido

4. Este es un artículo...

¡Palabras clave! Ampliación de vocabulario. 
Llena el espacio con la palabra apropiada del cuadro. 

5. Las _________ son importantes para tener una vida agradable.

6. Es claro que el tener una buena _________ es necesario.

7. Es responsabilidad de la _________ el crear una mejor comunidad.

8. Es necesario __________ que el dinero no lo es todo en la vida.
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9. La __________ de cumplir nuestros sueños es irreemplazable. 

10. Es una realidad que la __________ económica es la meta.





Las mascotas nos cambian la vida

De acuerdo con la American Veterinary Medical Association, en Estados Unidos
estos son los porcentajes de personas con mascotas, según la mayoría de ellas,
por hogar: 

El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales y es en conmemoración a
San Francisco de Asís. Este personaje histórico y religioso es recordado por
abandonar todas sus riquezas materiales y dedicarse a ayudar al prójimo y a los
animales, ya que él decía que todos son hijos de Dios. El 29 de noviembre de 1979
el Papa Juan Pablo II lo nombró el Patrono de los Animales y de los Ecologistas.

Hoy en día, el Día de los Animales se celebra alrededor del mundo y millones de
personas se toman el tiempo de reflejarse en sus mascotas y en esos animales
salvajes que son de suma importancia para la existencia de la humanidad.

No es una mentira declarar que los perros son los animales preferidos de las
personas; aunque también los gatos son amados por un gran porcentaje de 
la sociedad. 
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Perros 

Gatos

Aves

Caballos

38.4

25.4

2.8

0.7



La tabla nos muestra los animales preferidos por los estadounidenses. Los
perros ganan la batalla gracias a su gran compañía y los gatos no se quedan
atrás por el gran amor que reciben de sus dueños.

Por otro lado, este día no es solo para recordar que las mascotas en casa son
nuestros grandes compañeros, sino también para hacer conciencia sobre la
necesidad de cuidar a los animales de la vida salvaje. Muchas de las especies
carecen de protección de leyes, y otras tantas especies de animales más,
aunque están protegidas por la legislación, han ido desapareciendo o
extinguiéndose por diferentes razones. 
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a. Nombró a Francisco de Asís como el mejor dueño del mundo
b. Lo nombró el Patrono de todas las aves 
c. Lo apodó el Patrono
d. Todas las respuestas son incorrectas 

a. Conmemoración a todas las comunidades del mundo
b. Conmemoración a San Francisco de Asís con el Día de los Animales
c. Conmemoración a todos los dueños de mascotas
d. Todas las respuestas son correctas

a. Perros
b. Gatos
c.  Aves
d. Caballos

1. Este día tan especial es en…

2. ¿Qué hizo el Papa Juan Pablo II en este tema?

3. Según la selección, ¿qué animal es menos adquirido en EE.UU.?

a. Es importante cuidar a los animales de vida salvaje
b. Muchas especies carecen de protección de leyes
c. Muchas otras especies han desaparecido aun con protección de leyes
d. Todas las respuestas son correctas

4. La selección nos indica que…

Las preguntas que nos ponen a pensar
PARTE 2

Contesta las siguientes preguntas:
PARTE 1

Contesta las siguientes preguntas en oraciones completas:
6. ¿Cuáles son las ventajas de tener mascotas en casa? 

7. ¿Qué tienen que ver las mascotas con tu cultura?

8. ¿Por qué crees que los perros son los más queridos por las personas?

9.  ¿Opinas que en tu comunidad cuidan a los animales como se debe? 
      Explica tu respuesta.

10. ¿Consideras que necesitamos leyes más estrictas que protejan a 
      los animales?

a. Falso y conmovedor
b. No informativo
c. Conmovedor e importante
d. Emocional y largo 

5. Este artículo es…
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Las redes sociales se han vuelto una cultura en las comunidades hispanas y en el mundo entero.
Desde los bailes culturales, hasta los videos que hacen reír a una familia entera. Es innegable el
aceptar que las cosas nunca serán como antes, pero sí sabemos que la cultura puede seguir
viva, ya que estas redes pueden utilizarse para que lleguen a todos los hogares posibles.

Las redes sociales y la cultura en contexto

Ahora escucha el audio y
toma apuntes, ya que se
te harán preguntas en la
siguiente página.

El joven Khaby Lame, una historia increíble
El poder de las redes sociales se puede ver con ejemplos claros, así es el caso del joven Khaby
Lame, quien nació en Senegal, África, pero que vive en Italia desde que era un jovencito. A él,
la vida le ha dado una vuelta de suerte luego de perder su trabajo como consecuencia de la
pandemia del Covid-19 y esto lo obligó a regresar a casa de sus padres. 

Durante el tiempo de su desempleo y con las restricciones obligatorias de no poder salir de
casa por la pandemia, Khaby comenzó a grabar videos donde exhibía momentos graciosos y
en ocasiones hasta incomprensibles de lo que pueden ser los videos que las personas ponen
en sus redes sociales.



a. Indiscutible
b. Discutible
c. Cuestionable
d. Todas las respuestas son incorrectas 

a. Serán siempre un problema para la cultura
b. Le abren las puertas a seguir compartiendo la cultura
c. Son el enemigo de las comunidades
d. Son el único amigo de las comunidades 

a. Recibió una oferta para ser supervisor en su trabajo
b. Recibió una mejoría de sueldo por medio de su jefe
c. Perdió todos los millones de dólares que tenía 
d. Perdió su trabajo y regresó con sus papás

1. Según la selección, las redes…

2. ¿Qué palabra podría ser un sinónimo de “innegable”
usada en la selección - párrafo 1?

3. Según la selección, el joven Khaby Lame...

a. Khaby es la persona con más seguidores en Europa
b. Khaby es un joven que necesita trabajo
c. Ser bilingüe es la fortaleza de Khaby
d. Europa es un continente increíble  

4. El audio menciona que...

Contesta las siguientes preguntas:

Las preguntas que nos ponen a pensar

PARTE 1

a. Los videos de Kahby son irrelevantes para el mundo
b. Khaby tiene solo seguidores en Alemania 
c. Khaby tiene papás estadounidenses 
d. Los videos de Khaby son esperados por sus fanáticos 

5. Según el audio…

a. Las redes son dañinas para todo el mundo
b. Kahby es una historia de esta nueva era tecnológica
c. La población entera odia las redes
d. Khaby es un joven que tiene más dinero que todos en Europa 

6. De acuerdo con el audio…
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¡Analicemos el escrito! 
Lee el siguiente correo electrónico que envió una persona que trabaja en una compañía que
se ubica en Arizona. Su trabajo es mejorar al "GPS", es decir, el mapa que usamos en nuestros
teléfonos para llegar a nuestro destino. Analiza el correo y asegúrate de comprender todo lo
que se te pide. 

¡Te saluda Pedro Martin!

La razón de mi correo electrónico es porque trabajo en la
compañía Los caminos nos dirigen, LLC que se encuentra en
Las Vegas, Nevada. Somos amigos de la innovación y
creamos artefactos que hacen la vida más agradable a las
personas mientras manejan. Tenemos una gran
responsabilidad con nuestras comunidades y por esta
misma razón queremos hacerle unas preguntas para así
poder ofrecer el mejor producto del mercado. 

 1. ¿Cómo se imagina su vida sin el GPS mientras maneja? 
2. ¿Cuál ha sido su mejor recuerdo o experiencia con el GPS?
3. ¿Por qué opina que el GPS debería seguir innovando su
servicio al público? 

Estas preguntas me orientarán y me darán un mejor
entendimiento sobre la información que me encuentro
diseñando para compartirla con la comunidad.

Gracias por tu atención, 
Pedro Martin   

De: Los caminos nos dirigen, LLC 
Para: Mis amigos de EE.UU.

Examen 2  I  Comunicación interpersonal (Correo electrónico) 



ESCRITURA

Recuerda usar oraciones completas para que no se pierda el
mensaje que intentas enviar.
Saluda y despídete de una manera respetuosa.
Responde a todas las preguntas.

Contesta el correo electrónico de la mejor manera posible.
 

 

De: 
Para: 

Nombre: ___________________________
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Tienes un minuto para grabar un audio donde nos hables de lo que opinas de las redes
sociales, acerca de si nos ayudan o nos perjudican como sociedad. Intenta hablar lo más
apropiado que puedas y con un tono de voz aceptable.

Una grabación con propósito 

Ahora comienza la
grabación en la parte

derecha de tu pantalla.   



 



E M E R G I N G1 . 2 .  D E M O N S T R A T I N G  3 .  P R O F I C I E N T   4 .  E F F E C T I V E  

La rúbrica

EL CORREO ELECTRÓNICO

Completion: 

Development: 

Language
Accuracy:

Student
unsuccessfully
attempted to
complete the

task. 

Student
attempted to
complete the

task. There was
no email format

followed.  
 

Student
completed the

task successfully
with some

elements of the
appropriate

email format.
 

Student
completed the

task
successfully

with the
appropriate

email format.
 

Student
unsuccessfully
completed the

task. 
 

Student
unsuccessfully
attempted to
communicate

ideas. Message
contained

consistent errors
that impeded 
the message. 

 

Student wrote
an email

response with
some elements
required on the

task description.
 

Student
communicated

ideas with errors
that made the

message difficult
to understand. 

 

Student wrote
an email

response that
included most

of the elements
required on the

task
description. 

 

Student
communicated

ideas with
some errors.
Message was
understood in

spite of a 
few errors. 

 

Student wrote
a detailed

email response
that included

all the
elements

required on the
task

description. 
 

Student
communicated
ideas in a clear

and concise
manner. Easy
to understand

by an
audience.

Minor errors
are present but
do not impede

message. 
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La rúbrica

VIDEO/PRESENTACIÓN ORAL

Completion: 

Message:

Tone, volume 
& posture:

Student
attempted to

complete the task
addressing few to

none of task
requirements. 

 

Student
attempted to
complete the

task addressing
some task

requirements. 

Student
completed the

task addressing
most task

requirements. 
 

Student
completed the

task
successfully
addressing 

all task
requirements. 

 

Student
unsuccessfully
attempted to

transmit a
message. 

 

Student
unsuccessfully
attempted to
communicate

ideas with
inappropriate

tone and volume.
Inconsistent eye

contact and
appropriate

posture were
rarely observed.  

 

Student
provided a

message that
included some of

the elements
required on the

task description.
 

Student
attempted to
communicate

ideas with
fluctuating tone

and volume.
Some evidence of
eye contact and

good posture
were observed. 

 

Student
provided a

message that
included most

of the elements
required on the
task description

with some
originality. 

 

Student
communicated
ideas with an
appropriate 

tone and
volume. Eye
contact and
appropriate

posture helped
to deliver 

the message 
at times. 

 

Student
provided an

original,
creative and

detailed
message that

included all the
elements

required on the
task description. 

 
Student

communicated
ideas in a clear

and concise
manner, with

an inviting 
tone and

appropriate
volume. Eye
contact and
appropriate

posture helped
to deliver the

message
effectively. 
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