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Examen 1 I Anécdotas Series

Hello, how can I help you?
El ser bilingüe viene con muchas ventajas que pueden cambiar la vida de cualquier
persona, desde las oportunidades de trabajo que sólo están disponibles para personas
bilingües, hasta un mayor desarrollo de la creatividad.

La realidad de esta nueva era se refleja en las oportunidades de trabajos, ya que son
cada vez más especializadas las habilidades que se buscan y el conocimiento que los
candidatos deben poseer. Mientras se busca un trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos
la gran mayoría de los empleadores está en busca de personas que hablen otro idioma
aparte del inglés, ya que es un país donde convergen diferentes culturas y lenguajes. El
poder construir oraciones y ser fluido en otro idioma te da esa ventaja sobre otros
candidatos que posiblemente tengan una mejor preparación educacional pero no son
bilingües. El arte de conocer y aprender otro idioma viene con beneficios que sólo esta
habilidad te puede proporcionar, y no es una misión imposible.
Según una encuesta creada por Rosetta Stone, y evaluada por Forbes, éstos son los
frutos de ser bilingüe en el lugar de trabajo:
-

Extensión de contratos de trabajo
El recibir entrevistas de trabajo con más frecuencia
Tener más promociones de trabajo
Tener oportunidades de más aumentos de sueldo

palabras
clave
1. creatividad
2. conocimiento
3. indispensable
4. políglota
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Pongamos como ejemplo a María, ella llegó de España cuando tenía 15 años, y se
dio cuenta que para poder mejorar en Estados Unidos era indispensable aprender
inglés. Durante su camino por el bachillerato y la universidad, tuvo que ser muy
creativa para aprender el segundo idioma. Desde ver películas con subtítulos en
inglés, perder la vergüenza de tener acento al hablar el idioma ajeno, y hacer tarjetas
de bolsillo donde escribía todas las palabras nuevas que aprendía y las leía todos los
días durante el camino de regreso a casa. Es normal sentir miedo y frustración, pero
la creatividad y la confianza son piezas clave del aprendizaje del segundo idioma. El
ser monolingüe es un arte en sí, pero el ser bilingüe o políglota (que habla varias
lenguas) es una ventaja que te abre las puertas del mundo.
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PARTE 1

¡Excelente! Ahora contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el tema principal de esta selección?
a. El mérito y las ventajas de ser bilingüe
b. El miedo de las personas bilingües
c. Tener confianza en el pasado
d. Todas las respuestas son incorrectas
2. ¿Por qué los empleadores buscan personas que hablen otro idioma aparte del
inglés en Estados Unidos?
a. Porque las personas bilingües ganan 100 dólares más a la semana
b. Porque las personas necesitan saber un mínimo de 3 idiomas
c. Porque es un país lleno de diferentes culturas y lenguajes
d. Porque es un país con una economía muy baja
3. Según el artículo, ¿cuáles son los frutos de ser bilingüe en el lugar de trabajo?
a. Extensión de contratos de trabajo
b. El recibir entrevistas de trabajo con menos frecuencia
c. No expuesto a más promociones de trabajo
d. Expuesto a menos aumentos de sueldo
4. El tono de este artículo es...
a. Triste
b. Desalentador
c. Agobiante
d. Estimulante

PARTE 2

¡Palabras clave! Ampliación de vocabulario.
Llena el espacio con la palabra apropiada del cuadro.
5. No logré pasar el examen por falta de ______ en el tema.

6. Una persona ______ tiene grandes ventajas laborales.

7. Es ______ que para mi adultez hable dos idiomas.

8. La ______ es una habilidad increíble.
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El español alrededor del mundo
El idioma español es usado como el idioma oficial o cooficial en 20 países del mundo,
con 18 en América, 1 en Europa y 1 en África.
Europa (1)
España

América (18)
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México

¿Dónde se encuentran
los hispanos en
Estados Unidos?
El condado de Los Ángeles, California,
fue denominado el condado con un
número mayor de hispanos en todo
Estados Unidos.
En 2019 se calcula que la población
hispana viviendo en Estados Unidos
sobrepasa los 60 millones. Estas
estadísticas también explican que la
población creció más en el sur del país,
pero el crecimiento que se tenía en los
últimos años disminuyó en comparación
con los años pasados.

Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
Puerto Rico

África (1)
Guinea Ecuatorial

(Parte de
Estados Unidos)

Los cinco condados
con mayor número
de hispanos en el
2019 según
Pewresearch

Condado –

Los Ángeles, CA
Condado –

Harris County, TX
Condado –

Miami-Dade, FL
Condado –

Maricopa, AZ

hispanos por
millones

4,8
2,0

1,8

1,4
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Las preguntas que nos ponen a pensar
Contesta las siguientes preguntas:

9. Guinea Ecuatorial es un país…
a. Africano
b. Africano de habla hispana
c. Africano que tiene raíces hispanas
d. Todas las respuestas son correctas
10. ¿En qué estado está el condado con un mayor número
de hispanos?
a. Mississippi
b. Arizona
c. Texas
d. Todas las respuestas son incorrectas
11. Según la selección, ¿en qué parte de Estados Unidos creció
más la población hispana?
a. En Los Ángeles
b. En Arizona
c. En el sur del país
d. En todos los lugares
12. La selección nos indica que…
a. Existen más de 60 millones de hispanos en el Continente Americano
b. Existen más de 60 millones de hispanos en África
c. Existen más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos
d. No menos de 60 millones de hispanos en Europa
13. Este artículo es…
a. Incensario
b. Informativo
c. Conmovedor
d. Emocional

PARTE 2

Las preguntas que nos ponen a pensar
Contesta las siguientes preguntas en oraciones completas:
14. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en Estados Unidos?
15. ¿En qué ciudad vives y cómo se vive la cultura hispana?
16. ¿Por qué consideras que hablar español e inglés es crucial en tu vida?

El nuevo idioma
Vivir en un país multicultural crea situaciones fuera de lo normal, desde hablar dos idiomas en
una sola oración o confundir a los padres de familia con el segundo idioma que ellos no
conocen. Es normal que jóvenes que se pasan todo un día escolar hablando en inglés, por
ejemplo, que lleguen a casa y las palabras se escuchen así: “Dad, I am home ¿Qué hay de
comer? Tengo un hambre que you have no idea.” La urgencia de seguir el lenguaje del país
donde se vive es muy importante, y los estudiantes son guiados a aprender el idioma natal del
país, en este caso, inglés en Estados Unidos.

Ahora es tu turno
Los datos históricamente muestran que aprender otro idioma tiene grandes beneficios
competitivos y culturales para los estudiantes, pero estos datos no indican que es necesario
olvidar el idioma nativo o la cultura de arraigo y que se ha transmitido por generaciones en la
familia. Así que fortalecer el idioma español es siempre necesario.

Ahora escucha el audio y
toma apuntes, ya que se
te harán preguntas en la
siguiente página.
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PARTE 1

Las preguntas que nos ponen a pensar
Contesta las siguientes preguntas:
17. Según la selección, un país multicultural…
a. Es una normalidad en el mundo
b. Es algo que ocurre en cada continente del mundo
c. Crea situaciones fuera de lo normal
d. Es algo normal
18. Vivir en países multiculturales puede provocar que los idiomas:
a. Se separen
b. Se unan
c. Desaparezcan
d. Todas las respuestas son incorrectas
19. Según la selección, los estudiantes que llegan de otros países…
a. Aprenden 5 idiomas
b. No siguen el aprendizaje de 5 idiomas
c. Son guiados a aprender el idioma natal del país al que llegan
d. No saben español
20. Los datos históricamente muestran que…
a. Aprender otro idioma tiene grandes beneficios
b. No saber inglés no afecta en nada
c. Ser bilingüe es inservible
d. Tener conocimiento de otro idioma no trae beneficios
21. Según el audio…
a. El español es el idioma extranjero más hablado en Estados Unidos
b. El español es el idioma más hablado en el mundo
c. El español es el idioma extranjero menos hablado en Estados Unidos
d. El español es el idioma extranjero menos hablado en México
22. De acuerdo con el audio…
a. Entre el 40 y 50% de la población en el mundo es bilingüe
b. Entre el 30 y 50% de la población en el mundo son bilingües
c. La población entera en el mundo se considera bilingüe
d. El español es un idioma que se usa con frecuencia en Inglaterra

Comunicación interpersonal (Correo electrónico)

¡Analicemos el escrito!
Lee el siguiente correo electrónico que envió una escuela de
lenguajes que se ubica en California. Analiza el correo y
asegúrate de comprender todo lo que se te pide.

De: Escuela – Bilingües somos más
Para: Mis amigos de EE.UU.
Querido/a estudiante,
Nos complace enormemente poder estar en contacto
contigo. Esta vez es para explicarte los siguientes pasos para
que puedas ser nuestro estudiante para el semestre que se
aproxima. Entendemos que quieres aprender otro idioma y
nosotros enseñamos más de 25 en nuestra escuela. Lo que
necesitamos de tu parte es saber lo siguiente:
1. ¿Qué idioma te gustaría aprender y por qué?
2. ¿Cuánto tiempo puedes invertir en tareas?
3. ¿Qué trabajo te gustaría encontrar en un futuro?

Listo, estas preguntas nos darán una mejor dirección sobre
dónde te encuentras en este momento y cuáles son tus metas
sobre nuestro programa.
Gracias por tu atención,

Bilingües SOMOS MÁS
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ESCRITURA
Contesta el correo electrónico de la mejor manera posible.
Recuerda usar oraciones completas para que no se pierda el
mensaje que intentas enviar a la escuela "Bilingües Somos Más".
Saluda y despídete de una manera respetuosa.
Responde a todas las preguntas.

De:
Para:

Nombre: ___________________________

Una grabación con propósito
Tienes un minuto para grabar un audio donde nos hables sobre ti, sobre tu comunidad y
sobre tus sueños profesionales. Intenta hablar lo más apropiado que puedas y con un tono
de voz aceptable.

Ahora comienza la
grabación en la parte
derecha de tu pantalla.

Háblame
de ti

La rúbrica
EL CORREO ELECTRÓNICO
1 . E M E R G I N G

Completion:

Development:

Language
Accuracy:

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

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 wrote
an email
response with
some elements
required on the
task description.

Student wrote
an email
response that
included most
of the elements
required on the
task
description.

Student wrote
a detailed
email response
that included
all the
elements
required on the
task
description.

Student
communicated
ideas with errors
that made the
message difficult
to understand.

Student
communicated
ideas with
some errors.
Message was
understood in
spite of a
few errors.

Student
communicated
ideas in a clear
and concise
manner. Easy
to understand
by an
audience.
Minor errors
are present but
do not impede
message.

Student
unsuccessfully
attempted to
communicate
ideas. Message
contained
consistent errors
that impeded
the message.

La rúbrica
VIDEO/PRESENTACIÓN ORAL
1 . E M E R G I N G

Completion:

Message:

Tone, volume
& posture:

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

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
provided a
message that
included some of
the elements
required on the
task description.

Student
provided a
message that
included most
of the elements
required on the
task description
with some
originality.

Student
provided an
original,
creative and
detailed
message that
included all 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
communicated
ideas with an
appropriate
tone and
volume. Eye
contact and
appropriate
posture helped
to deliver
the message
at times.

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.

Student
unsuccessfully
attempted to
communicate
ideas with
inappropriate
tone and volume.
Inconsistent eye
contact and
appropriate
posture were
rarely observed.
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