
Lección

Bimestre

licenciado • Rodríguez • Japón • señor • arquitecto • construcción • ingeniero • colonia  
• edificios • metros • oficina • avenida • restaurantes • número • secretario • 

colaboradores • diferencia • Centro Nacional de Prevención de Desastres • investigador  
• Universidad Nacional Autónoma de México • Estado • Instituto Politécnico Nacional • 

ciudad • exposición • institución • seguridad  •  Secretaría de Seguridad Pública

Secuencia 13

1  Completa el texto con las abreviaturas y siglas de las palabras del recuadro.

• Analiza si deben ir con mayúsculas, considera si los nombres de instituciones  
van en femenino o masculino, recuerda cómo se hacen las abreviaturas en plural.
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Abreviaturas y siglas

Estimado                                  :

Escribo para avisarle que llegamos sin contratiempos de vuelo a                 . El                  
Yamada, que es                 , ya nos estaba esperando para hablarnos de la                  de 
algunos rascacielos. Vino con el                  Revueltas y juntos nos llevaron a la                  
Roppongi (bueno, creo que aquí no se les llama colonias sino barrios) para que pudiéramos 
ver los altos                  Nos explicaron cómo se construyeron y sus soluciones en ingeniería. 
Nos admiramos de ver la Torre Mori, de 238                 , así como los diferentes niveles de calle.

En una torre de Tokyo Midtown está la                  del                  Yamada. Muy cerca de una  
                 con restaurantes. En su despacho, que está en el piso                  52, nos presentó 
con su                  particular y con otros                  Todos fueron muy amables, aunque fue 
difícil comunicarnos por la                  de idioma.

El Sr. Yamada les explicó que íbamos de                        y que queríamos saber más sobre 
sus sistemas para hacer seguros los                 , en casos de terremoto. Yo comenté que era 
un                  de la                 , y que además estaba haciendo un libro sobre el tema.

El                  Revueltas nos ayudó mucho a comunicarnos, ya que él sí habla japonés y lleva 
varios años viviendo aquí. Él nos aconsejó sobre algunas buenas costumbres que debíamos 
cuidar en este                  Él es egresado del                  y se ha especializado en robótica.

El viaje está siendo muy provechoso. Creo que cuando regresemos a la                  de México 
podremos compartir nuestras experiencias con el resto del equipo. Incluso podríamos hacer 
una                  con otras                  para que juntos diseñemos nuevos sistemas de                  
Se me ocurre que también podemos invitar a gente de la                 

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

Felipe Ramos  


