
¿Cuál es la temperatura en ciudad # 3 hoy?  
¿Hace más calor  en ciudad #1 o # 5? 
¿En qué ciudad necesitan los paraguas hoy? 
¿Por qué hay más lluvia en una de sus ciudades que en las otras? 
Expliquen cuál de las ciudades les gusta más hoy y por qué.  
 
 
Usando la información que tienen arriba,  escriban una pregunta para preguntar a otra persona de la clase. 
 



Choose any 5 cities from the list but do not take more than one city from a single country.  Go to www.espanol.weather.
com where you will find all the information needed to complete the chart. Use the formula to convert Celsius to 
Fahrenheit temperature.  Answer the questions at the bottom of the chart in Spanish.  When you are finished fill in the 
information on wall chart and be ready to talk about the weather information. 
 
Escojan cinco ciudades de la lista pero no usen más que una ciudad de una nación en particular.  Vayan a www.espanol.
weather.com donde están todas las informaciones necesarias para completar el informe. Usen la fórmula para convertir 
las temperaturas de Celsius a Fahrenheit. Contesten las preguntas en español.   Cuando completan el papel, escriban 
las informaciones en el poster que está en la pared (en la transparencia) tambien.  Vamos a hablar del tiempo del 
mundo hispano con toda la clase. 

 
 
1. Acapulco, México 
2. Asunción, Paraguay 
3. (San Juan de) Bogotá, Colombia  
4. Buenos Aires, La Argentina 
5. Caracas, Venezuela 
6. Cienfuegos, Cuba 
7. Cuernavaca, México 
8. Guatemala, Guatemala 
9. La Habana, Cuba 
10.LaPaz, Bolivia 
11.Lima, Peru 
12. Madrid, España 
13. Managua, Nicaragua 
14.Manata, Ecuador 
15. Medellín, Colombia 

 
16 Miami, Estados Unidos 
17 Montevideo, Uruguay 
18 Oaxaca, México 
19 Puerto Plata, República Dominicana 
20 Puerto Santa Cruz, La Argentina 
21 Quito, Ecuador 
22 San Jose, Costa Rica 
23 San Juan, Puerto Rico 
24 San Salvador, El Salvador 
25 Santiago, Chile 
26 Santo Domingio, República Dominicana 
27 Sucre, Bolivia 
28 Tegucigalpa, Honduras 
29 Tierra del Fuego, Chile 
30 Valencia, España 


