Nivel: B2

Actividades
Itinerarios geográficos

El Perito Moreno y el Parque Nacional de los Glaciares
por Marta Lozano Molina
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Argentina es un país gigantesco y lleno de contrastes. Sus paisajes1 y climas varían
mucho de una región a otra y abarcan desde zonas subtropicales en el norte hasta
áridas llanuras en la Patagonia.
Precisamente en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz y en el límite con Chile,
se encuentra el Parque Nacional de los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO en 1981. El parque es un verdadero espectáculo natural, formado por
montañas, lagos y bosques. Debe su nombre a los numerosos glaciares que tienen su
origen en el inmenso Campo de Hielo Patagónico, que se extiende a lo largo de 350
km de norte a sur. Es el manto de hielo más grande del mundo, después de la
Antártida y Groenlandia.
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En la zona sur del Parque se encuentra el más famoso y visitado de los glaciares: el
Perito Moreno, que debe su nombre al científico y explorador argentino, Francisco
Pascasio Moreno. Se trata de una imponente masa de hielo interminable rodeada de
bosques y montañas. Existen unas pasarelas para pasear frente a él y un mirador para
contemplarlo. Los más valientes pueden explorar el glaciar utilizando un calzado
especial para el hielo. Si se presta mucha atención, es posible oír cómo el glaciar se va
moviendo en medio del silencio y la quietud2 del Parque. El hielo3 está en constante
avance y cuando la presión del agua es muy alta, se producen espectaculares
desprendimientos de hielo que provocan un enorme estruendo4. Esto solo ocurre cada
cierto tiempo y es una de las mayores atracciones turísticas del Parque.
En el otro extremo del Parque se encuentran las cumbres y picos más elevados. La
montaña más alta es el Monte Fitz Roy (3405 m), famoso por su dificilísimo ascenso,
solo

apto

para

los

andinistas

más

preparados.

Notas:
1. paisajes: paesaggi
2. quietud: calma
3. hielo: ghiaccio
4. estruendo: strepito, fragore
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Cultura
Manejar información relevante sobre procesos históricos y la actualidad.

1. Lee el texto y responde con verdadero o falso:
A) El Parque Nacional de los Glaciares se encuentra en Chile

V

F

B) El glaciar Perito Moreno debe su nombre a un importante
científico argentino

V

F

C) La Patagonia es uno de los glaciares más famosos del Parque

V

F

D) Muchos turistas ascienden al Monte Fitz Roy
porque les resulta muy sencillo

V

F

F) El glaciar Perito Moreno está siempre quieto y en silencio

V

F

2. Busca en el diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) las
siguientes palabras y escribe su definición:
 PERITO:

 ANDINISTA:
 ANDINISMO:
 GLACIAL:
 GLACIAR:
-

Ahora intenta escribir una frase con cada palabra:
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3. El gerundio. Completa las siguientes frases con el gerundio de los verbos
entre paréntesis.
A) El glaciar siempre está (moverse) MOVIÉNDOSE.
B) A Luis no le gusta que le interrumpan mientras está (leer)__________.
C) Me llamó tan tarde que me pilló (dormir)______________.
D) No llueve desde hace tanto tiempo que las plantas se están (morir) ____________.
E) Almudena y Jorge se pasan todo el día (discutir) ____________. Es terrible.
F) No pienso salir de casa. Está (llover) ____________ a mares.
G) En aquel solar abandonado están (construir) _____________ un bloque de pisos.
H) No grites tanto que nos está (oír) ______________ todo el mundo.
I) Mi hermana aún está (vestirse) ___________________. En cuanto acabe, salimos.
J) Mis tías estaban (charlar) ______________ en el jardín cuando yo llegué.
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