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Presentational Writing: Cultural Comparison  español y yo EBR 
PREGUNTA ESENCIAL ¿Cómo se divierten los jóvenes en tu comunidad? 

Introducción:  
Voy a comparar ___el mate__ y ___el café de Starbucks___ para __ilustrar cómo se divierten los jóvenes _[copia palabras claves de la 
pregunta]en las comunidades de __Argentina___ y ____Chicago_______. 

¿Qué aprendiste de la región hispanohablante? 
Lluvia de ideas (¿qué? ¿cómo? ¿por qué?) 

¿Qué sabes de tu comunidad? 
Lluvia de ideas (¿qué? ¿cómo? ¿por qué?) 

 
- el mate es una bebida caliente hecha de una hierba 
similar al té 
- existen muchas reglas en cuanto a preparar y consumir 
el mate 
- el agua tiene que estar a una temperatura no 
demasiado caliente (tibia) para no quemar la yerba 
- hay que quitar el polvo de la yerba antes de preparar 
el mate 
- se usa un recipiente especial y una bombilla 
- se comparte entre amigos y familia usando el mismo 
recipiente y la misma bombilla 
- si quieres ofrecer el mate a un compañero, pasa el 
recipiente con la bombilla de cara a la persona 
- si encuentras el mate muy delicioso, haces un ruido al 
beber 
- si ya no quieres tomar el mate, dices “gracias” 
-Origen del mate: ya lo tomaban los nativos guaraníes 
antes de la llegada de los conquistadores españoles 
 

 
- en Starbucks se toma café o té 
- en Starbucks se puede pedir de muchas opciones y 
muchos sabores y combinaciones y tamaños 
- cada persona tiene su propia bebida y taza 
- en Starbucks el servicio rápido y eficiente es 
importante -- se pueden pedir las bebidas adentro del 
café y afuera en tu carro de una ventanilla 
- la gente puede ir con amigos, con compañeros del 
trabajo o se puede ir sólo para trabajar y usar el 
internet 
- se encuentra un Starbucks en cada esquina 
- no se debe hacer ruido al beber porque es de mala 
educación 
- si te gusta la bebida, dices “mmmmm” 
 
Origen: 1971, Seattle, Washington  

Semejanzas 
- en general, la gente bebe bebidas que se sirven calientes 
- la gente se reúne para tomar 
- cada bebida tiene una preparación complicada 
 
 

Diferencias 
- Mientras que el mate siempre se bebe en grupo, el café o té de Starbucks se puede beber solo 
- No existen tantas reglas de beber para Starbucks comparado con el mate 
- se muestran de maneras diferentes el disfrute de la bebida (sorber vs. comentar su excelente sabor) 
- mientra que el mate se comparte, las bebidas de Starbucks se beben individualmente 
 
Conclusión (Conéctala con las palabras claves en la pregunta original.) 
 
En conclusión, aunque los jóvenes en Argentina y Chicago pasan tiempo juntos disfrutando de bebidas, la manera de 
preparar y tomarlas puede ser diferente.  
 
 

PALABRAS PARA EXPRESAR SEMEJANZAS  PALABRAS PARA EXPRESAR DIFERENCIAS  PALABRAS PARA CONECTAR IDEAS 

• una semejanza  a similarity 
• semejante  similar 
• similar  similar 
• igual  identical, the same 
• lo mismo   the same thing 
• Tanto en España como en mi comunidad, ...   
      Both in Spain and in my community, … 
• En ambas culturas,...  In both cultures, … 
• De la misma manera, …  In the same way, … 
• Los peruanos valoran…, y nosotros, 
también. 

• una diferencia  a difference 
• diferente  different 
• A diferencia de en Costa Rica, en los 
Estados 
       Unidos …  Unlike in costa Rica, in the 
United 
       States… 
• Mientras que en México,... en los Estados 
       Unidos …  Whereas in Mexico, … in the 
       United States … 
• No … sino …  Not …, but rather ... 

• sin embargo  however 
• no obstante  nevertheless 
• a pesar de las diferencias  in spite of the  
       differences 



       Peruvians value … and we do, too. 

 
Presentational Writing: Cultural Comparison  español y yo EBR 

 
PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo se divierten los jóvenes en tu comunidad? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Escribe tres  párrafos de presentational writing para contestar la pregunta y comparar la comunidad hispanohablante 
con tu comunidad. 

 
_____ Claro que Ud. ha visitado un Starbucks, pero ¿sabe qué es el mate?  Voy a comparar el mate y el café de 
Starbucks para ilustrar cómo se divierten los jóvenes en las comunidades de Argentina y Chicago.  
       Para empezar, el mate y el café son bebidas calientes que la gente disfruta.  Por un lado el mate representa una 
larga tradición en Argentina.  Al beber el mate, no solo toman una bebida caliente, sino que los jóvenes también 
continúan una práctica cultural. Por el otro lado, tomar café en Starbucks es algo práctico, eficiente, y común.  Para 
continuar, el mate se prepara y se sirve siguiendo reglas específicas mientras que el café en Starbucks se compra 
ya preparado según su gusto particular. Por ejemplo, se usan un recipiente especial y una bombilla para el mate. Y en 
Starbucks se usan tazas de cerámica o papel.  Para el mate, el agua tiene que estar a una temperatura tibia para no 
quemar la yerba y es necesario quitar el polvo de la yerba antes de prepararlo.  En Starbucks se sirven muchas 
variedades de café y se puede pedir de muchas opciones, sabores, combinaciones, y tamaños.  Las dos bebidas 
tienen preparaciones complicadas entonces. 
      Para continuar, mientras que existen muchas reglas para tomar el mate, en Starbucks la manera de beber el 
café es mucho menos estricta. Por ejemplo, si se quiere ofrecer el mate a un compañero, se pasa el recipiente con la 
bombilla de cara a la persona. Si una persona encuentra el mate muy delicioso, hace un ruido al beber.  Para indicar 
que ya no quiere tomar el mate, se dice “gracias”.  En los Estados Unidos, es diferente.  No se debe hacer ruido al 
beber porque es de mala educación y si a uno le gusta la bebida, dice “mmmmm”. 
      En conclusión, a pesar de las diferencias, en ambas comunidades la práctica de tomar una bebida caliente une a 
la gente. Los jóvenes de Argentina y Chicago pasan tiempo juntos compartiendo el mate o charlando en Starbucks. 
El valor de fortalecer amistades es el mismo. ______________________________________________________________________________________ 
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5: STRONG performance in Presentational Writing  (EBR 4)   

● Effective treatment of topic within the context of the task 
● Clearly compares the student's own community with the target culture, incl supporting details and relevant examples 
● Demonstrates understanding of the target culture, despite a few minor inaccuracies 
● Organized presentation; effective use of transitional elements or cohesive devices 
● Fully understandable, with ease and clarity of expression; occasional errors do not impede comprehensibility 
● Varied and appropriate vocabulary and idiomatic language   
● Accuracy and variety in grammar, syntax, usage; few errors 
● Develops paragraphlength discourse with a variety of simple and compound sentences, and some complex sentences 

Mostly consistent use of register appropriate for the presentation 

4: GOOD performance in Presentational Writing  (EBR 3) 

● Generally effective treatment of topic within the context of the task 
● Compares student's own community with the target culture, incl some supporting details & mostly relevant examples 
● Demonstrates some understanding of the target culture, despite minor inaccuracies 
● Organized presentation; some effective use of transitional elements or cohesive devices 
● Fully understandable, with some errors which do not impede comprehensibility 
● Varied and generally appropriate vocabulary and idiomatic language   
● General control of grammar, syntax and usage 
● Develops mostly paragraphlength discourse with simple, compound and a few complex sentences 
● Generally consistent use of register appropriate for the presentation, except for occasional shifts 

 
3: FAIR performance in Presentational Writing  (EBR 2)   

● Suitable treatment of topic within the context of the task 
● Compares the student's own community with the target culture, including a few supporting details and examples 
● Demonstrates a basic understanding of the target culture, despite inaccuracies 
● Some organization; limited use of transitional elements or cohesive devices 
● Generally understandable, with errors that may impede comprehensibility 
● Appropriate but basic vocabulary and idiomatic language   
● Some control of grammar, syntax and usage 
● Uses strings of mostly simple sentences, with a few compound sentences 
● Use of register may be inappropriate for the presentation with several shifts 

 

2: WEAK performance in Presentational Writing  (EBR 1)   

● Unsuitable treatment of topic within the context of the task 
● Presents information about the student's own community and the target culture, but may not compare them; consists 

mostly of statements with no development 
● Demonstrates a limited understanding of the target culture; may include several inaccuracies 
● Limited organization; ineffective use of transitional elements or cohesive devices 
● Partially understandable, with errors that force interpretation and cause confusion for the listener 
● Limited vocabulary and idiomatic language   
● Limited control of grammar, syntax and usage 
● Uses strings of simple sentences and phrases 

Use of register is generally inappropriate for the presentation 

 
MORE PRACTICE IS NEEDED IN THE FOLLOWING AREAS: 
• subject/verb agreemt • noun/adj agreemt     • ser/estar           • dop/iop • intro/conclusion 
• gender/use of articles • subjunctive/indicative   • preterite/imperfect        • transitions/flow • supporting details 



• si sentences • relative pronouns   • impersonal se           • native, idiomatic • identify 1 region 
• tense appropriate for context             • register (in/formal)                                              expressions (vs Englishlike) • clear comparison 


