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La Siesta en Argentina 
 

 Pedro y su amigo Andrés deciden visitar a Argentina en el verano de Argentina.  
Han decidido quedarse en las provincias Mendoza y San Juan.  Han ido de vacaciones 
para que puedan practicar el idioma español.  Al  llegar al aeropuerto deciden ir a San 
Juan primero donde hace mucho calor.  Después de dos horas en el colectivo llegan a San 
Juan a las dos de la tarde.  Encuentran un restaurante donde comen almuerzo y ya están 
listos para hablar con las personas.  Al salir del restaurante se dan cuenta de que no hay 
nadie.  ¿Qué deben hacer Pedro y Andrés durante la siesta para hablar con la gente de 
Argentina? 
 

A) Deben ir y llamar a las puertas para encontrar una persona dispuesta de hablar con 
ellos. 

B) Pedro y Andrés deben ir al centro comercial para hablar con las personas que 
están allí.   

C) Pedro y Andrés deben ir a la plaza para ver si encuentran algunos argentinos que 
les gustaría hablarles.   

 
Las Respuestas: 

A) ¡Lo Siento!  Si has elegido respuesta A, te has equivocado.  Los argentinos 
llegan a la casa para comer el almuerzo al medio día y después se acuestan 
para dormir la siesta.  Generalmente duermen unas horas no más, pero en el 
verano a veces duermen hasta las cinco de la tarde.  Así que, la gente se 
enoja si uno golpea la puerta durante la siesta.  

B) ¡Lo Siento!  Te has equivocado otra vez.  Por lo general el centro comercial 
se cierra durante la siesta porque no hay nadie.   

C) ¡Felicitaciones!  ¡Has elegido lo correcto!  Durante la siesta en argentina la 
plaza generalmente está llena de personas que no quieren dormir ni quedarse 
en casa.  Hay árboles que dan sombra y fuentes de agua.  Pedro y Andrés por 
seguro se van a encontrar con muchas personas con quien pueden conversar.  


