
APslc
la ciencia y la tecnología

el medio ambiente • Grass, Water, Cows

Busquen en el internet 
una imagen y una 
definición de LAS 

PAMPAS.

región: Argentina



Compara tus 
observaciones con tu 
compañero de cara.

¡A compartir!  

Discutan las expresiones dando una 
definición, una reacción, o una conexión 

personal.
el pasto la rotación 

agrícola
la rotación 
ganadera

la fertilidad de 
la tierra las pampas

el vacuno la producción 
sustentable la lluvia la vaca una cultura de 

carne

Linguacafé - 
¡Charlemos!

El objetivo: Conversar con una variedad de compañeros 
sobre un tópico para oír y compartir múltiples puntos de 

vista.



¿Qué se hace en Linguacafé?
1. ¡Chócala¡ para encontrar a su primer 

compañero.
2. Se empieza con un saludo.
3. Se discute el tópico.
4. Se termina con una despedida.
5. Se repite CON MUCHOS COMPAÑEROS 

DIFERENTES hasta oír “adiós”.

SIEMPRE SE HABLA EN GRUPOS DE DOS.
NUNCA SE INTERRUMPE A LOS DEMÁS.

Discutan las expresiones dando una 
definición, una reacción, o una conexión 

personal.
el pasto la rotación 

agrícola
la rotación 
ganadera

la fertilidad de 
la tierra las pampas

el vacuno la producción 
sustentable la lluvia la vaca una cultura de 

carne

Linguacafé - 
¡Charlemos!

El objetivo: Conversar con una variedad de compañeros 
sobre un tópico para oír y compartir múltiples puntos de 

vista.



¡Gracias!  Ha sido un 
placer.  

¡A compartir!  
Discutan las expresiones dando una 

definición, una reacción, o una conexión 
personal.

el pasto la rotación 
agrícola

la rotación 
ganadera

la fertilidad de 
la tierra las pampas

el vacuno la producción 
sustentable la lluvia la vaca una cultura de 

carne

Grass, Water, Cows



Compara tus observaciones con 
tu compañero de hombro.

¡A compartir!  

¿Qué aprendiste con relación 
a la cultura de carne en la 
Argentina y los desafíos 

medioambientales?

el churrasco



Compara tus observaciones con 
tu compañero de cara.

¡A compartir!  

¿Cómo se relaciona el 
churrasco con la cultura de 

carne en la Argentina?

Google hoja de salida

¡Gracias!
 Elige la región y 

termina la frase con 
elaboración:

En Illinois/Chicago, 
tenemos una cultura de 

___ porque ___.

¡Gracias!


