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de los monumentos

6

Ruta

Módul
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Objetiv
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Acciones

Co mpetencias

Hablar de una ciudad y sus monumentos

Recuerdas una ciudad 
que visitaste Eliges un menú Hablas de tu ciudad

Competencias pragmáticas
• Organizar la información.
• Preguntar si se acuerda o se ha olvidado. 

Expresar que se acuerda.
• Contar acontecimientos y describirlos.
• Preguntar y dar direcciones. 
• Describir situaciones, personas o lugares.
• Pedir/dar/denegar permiso.
• Expresar prohibición. 
• Advertir e informar de algo.
• Preguntar y expresar la causa. 
• Expresar consecuencia.

Competencias lingüísticas
Gramática
• Los organizadores de la información: primero,

luego, después, por último, al final. 
• El presente de indicativo del verbo acordarse.
• El contraste pretérito perfecto simple/imperfecto.
• La perífrasis poder + infinitivo.
• Las preposiciones a, de, en.
• Porque + causa. Por + nombre/infinitivo.
• Por eso + consecuencia.
Léxico
• Los monumentos.
• Los medios de transporte: el metro.
• Lugares de interés.
Fonética (ver cuaderno de ejercicios)

Competencia sociolingüística
• Patrimonio de la Humanidad.
• Iconos universales del arte: 

Botero y Gaudí.

Zona estudiante

Participa 
en la comunidad de

E mbarque

6
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La ciudad y sus
monumentos

PALACIO, CASTILLO
Muchas ciudades tienen monumentos históricos o turísticos.
a. Observa las fotos y completa las frases con el nombre del monumento.

1

    noventa y ocho • 98

11Le
cc
ió
n

1. ¿Qué monumento de los anteriores te parece más interesante o curioso? ¿Por qué? 
2. Piensa en tres monumentos de tu país o ciudad. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo son? ¿Dónde están?

b. Habla con tu compañero.

• castillo • estatua • muralla • obelisco • acueducto • palacio • puerta 
• torre • pirámide • mezquita • puente • fuente • catedral • sinagoga

La .............
 de 

Bogotá

La ............. de Tikal.Guatemala
La ............. 

del Oro.

Sevilla

La ..........
... de ÁvilaEl ............. de SegoviaLa ............. 

de Córdoba

El ............. de Buenos Aires

El ............. Real.Madrid

El ............. 
de Peñafiel.

Valladolid

La ............. de Alcalá.Madrid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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¿TE ACUERDAS? 
Dos amigos hablan sobre su visita a Toledo.
a. Escucha qué dicen, ordena qué hicieron y clasifica las acciones en la tabla.

2

• ¿Te acuerdas cuando ……………….. el año pasado?
• Sí, me acuerdo perfectamente. ………………….. y 

………………. Por eso primero ………………. de
Santa María la Blanca.

• Sí, es verdad. …………………….., pero …………
..……….  y tuvimos que esperar una hora para entrar.
Luego …………….…. del Cristo de la Luz. …………
……. Allí ……….………., ¿y luego?

• Después, …………….. . ¿No te acuerdas? El edificio
que ……………… 

• No, antes ………………
• No, no, la catedral fue después, me acuerdo de que 

en el alcázar un turista pensó que eras un famoso 
cantante. Ja, ja, ja, y después …………………. 
que estaba muy cerca de la plaza Mayor. 
¿Te acuerdas? 

• ¡Es verdad! ¡Qué buenos momentos! Y al final, 
…..……......... de San Martín.

• Sí, desde allí la vista de la ciudad era 
impresionante. Tenemos que volver.

• ¡Buena idea!

Hacer fotos Ir a la mezquita
Esperar una hora Visitar el alcázar
Ir al puente Visitar la sinagoga

Primero Luego Después Al final

b. Vuelve a escuchar el diálogo y completa con las expresiones que faltan.

ERA AGOSTO
Aquí tienes algunas de las frases que has escuchado en el ejercicio 2. 
a. Clasifícalas en la columna adecuada. 

3

• fuimos a Toledo • había mucha gente • visitamos la sinagoga • estuvimos en la catedral 
• hacía mucho calor • fuimos a la mezquita • eras un famoso cantante • era preciosa 

• visitamos el alcázar • hicimos muchas fotos • era agosto • ¡Qué bonita era!

Contar acontecimientos             Describir situaciones, personas
y lugares

G r a m á t i c a

Verbo acordarse
me acuerdo 
te acuerdas
se acuerda
nos acordamos
os acordáis
se acuerdan

g

Organizar la 
información

Primero
Luego
Después
Al final
Por último

Preguntar si se
acuerda o no

¿Te acuerdas cuando
fuimos a Toledo?
¿No te acuerdas?

Decir que se
acuerda

Sí, me acuerdo bien.

Contar 
acontecimientos

Estuvimos en Toledo.

Describir 
situaciones, 

personas o lugares

La ciudad era preciosa.

El alcázar

Toledo

La sinagoga de Sta.
María la Blanca

12
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El malecón.La Habana

POR ÚLTIMO
Manuel y sus amigos visitaron Cuba el verano pasado. ¿Qué hicieron? 
Observa las fotos con tu compañero y escribe la historia. 

4

EN LA OFICINA DE TURISMO 
a. Observa las situaciones y lee los diálogos.

5

cien • 100    

• El tiempo verbal que usamos para contar acontecimientos en el pasado es el
.................................................................. . Ejemplo: ............................................................
• El tiempo verbal que usamos para describir situaciones, lugares o personas es el
.................................................................. . Ejemplo: ............................................................

Manuel y sus
amigos deci-
dieron visitar
Cuba el verano
pasado. Prime-
ro...

b. Según la información anterior, completa las frases.

La playa.La Habana El Capitolio.
La Habana

La catedral.La Habana

• Buenos días, ¿se puede?
• Sí, pase. ¿En qué puedo ayudarla?

• Por favor, ¿puedo llevarme este folleto de Sevilla?
• No, no puede llevárselo. Lo siento.

• Por favor, ¿puede decirme dónde está la 
catedral?

• Sí, tiene que cruzar la plaza Mayor y 
tomar la segunda calle a la derecha.

Preguntar y dar
direcciones 

¿Puede decirme dónde
está la catedral?
Cruzas la calle.
Coges, tomas, giras la
primera/segunda/
tercera calle a la derecha/
izquierda.

en español usamos la frase
¿se puede? para pedir per-
miso para entrar en un lu-
gar?

¿Sabes que...

c. Elige uno de estos temas y pregunta a tu compañero por sus recuerdos.
Infórmate de cuándo fue, qué hizo, etc.

¿Te acuerdas
de…?

• El último viaje • El último trabajo • La última clase de español
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RECUERDAS UNA CIUDAD QUE VISITASTE 
Describes a tu compañero la última ciudad que visitaste.
• ¿Cuándo y dónde fue? • ¿Cómo era? • ¿Con quién estabas?
• ¿Qué tiempo hacía? • ¿Qué hiciste/viste/comiste?

NO PUEDEN USAR EL FLASH
En estos folletos están las normas para visitar la catedral de Sevilla. 
Léelos y explica a tu compañero qué no puede hacer. Tú eres A y tu compa-
ñero, B.

6

1. ¿Se puede? a. Denegar permiso
2. No, no puede. b. Pedir permiso
3. Sí, pase. c. Preguntar direcciones
4. ¿Puede decirme dónde...? d. Dar permiso
5. ¿Puedo llevarme este folleto?

c. ¿Qué dices en estas situaciones? Escríbelo.

b. Relaciona las columnas según los diálogos anteriores.

Catedral de Sevilla

Ministerio de Informacióny Turismo

Expresar 
prohibición

No puede fumar.
Está prohibido fumar.

Pedir permiso 

¿Se puede?
¿Puedo utilizar el móvil? 

Dar permiso

Sí, pase./Sí, claro.

Denegar permiso

Perdone, pero no puede.
No, no puede utilizar el
móvil.
No, lo siento.

Acción
En... viajé

a... Era... Primero,...

Hay que proteger el arte

• No usar el flash.

• No tocar las obras de arte.

• No fumar o comer.

• Los menores de 18 años tienen que

estar con un adulto en todo momento.

• No tirar objetos o papeles al suelo.

Normas de visita

Ministerio de 

Información

y Turismo

Por su seguridad y respeto a otros

visitantes• No correr en la catedral. 
• No animales, excepto perros-guía.

• No utilizar el teléfono móvil.
• No hablar en voz alta.

Normas de visita

Ministerio de Informacióny Turismo

2. .............................

4. .............................

1. .............................

3. .............................

A

B
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El presente de indicativo de acordarse

El contraste pretérito perfecto simple/pretérito imperfecto

1

Relaciona las columnas y completa las frases con el verbo entre paréntesis en el tiempo adecuado.
1. La semana pasada (ver, nosotros) ……………………… 

la catedral de Sevilla.
2. Ayer (visitar, ellos) ……………… la Alhambra de Granada.
3. Anoche (ver, yo) ………………… la fuente de la Cibeles.
4. Hace dos años (ver, él) ……………… la catedral de Bogotá.
5. El año pasado (ir, vosotros) ………………. a la isla de Pascua.
6. En las últimas vacaciones (ir, ustedes) ……………. a Cancún.

2

Completa el siguiente texto con pretérito perfecto simple o pretérito imperfecto.3

Completa la tabla con la forma del verbo.

La perífrasis poder + infinitivo
4 Clasifica estas frases en el grupo adecuado.

                   Acordarse
(Yo)                    me                  acuerdo
(Tú)                    ..................      ..................
(Él, ella, Ud.)         ..................      ..................
(Nosotros/as)         ..................      ..................
(Vosotros/as)          ..................      ..................
(Ellos/as, Uds.)      ..................      ..................

El verano pasado mi familia y yo (ir) ..................... a España de vacaciones. (Estar) ..................... en Madrid, Valencia y Barcelona.
En Madrid (haber) ..................... muchos turistas, allí (ver) ..................... el Palacio Real, la plaza Mayor y los tres museos más
famosos de la ciudad: el museo del Prado que (estar) ..................... cerrado, el museo Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza.
Después fuimos a Valencia, una ciudad fantástica, (tener) ..................... una playa preciosa que (llamarse) ...................... Mal-
varrosa. Allí (probar) ..................... la famosa paella, en general, toda la comida valenciana (estar) ..................... riquísima. 
Por último, (ir) ..................... a Barcelona. Allí (pasear) ..................... por las Ramblas, (ir) ..................... al parque Güell y
(entrar) ..................... en la Sagrada Familia. En Barcelona (hacer, yo) ..................... muchas fotos para recordar mi visita a la
ciudad catalana. Su playa (ser) ..................... muy bonita también, pero (gustar, a mí) ..................... más la de Valencia. ¡Quiero
volver a España!

a. (Hacer) ………………. mucho calor.
b. (Ser) ……………… muy grande.
c. (Estar) ………………. iluminada.
d. (Haber) …………….. muchos patios.
e. (Ser) ……………… impresionante.
f. Los moáis no (tener) ……………….. piernas.

1. ¿Se puede pasar? 2. ¿Puedo llevarme un folleto? 
3. No, no pueden correr. 4. Sí, sí, puede probarse los

zapatos. 5. Perdona, pero no puedes hacer fotos. 
6. No, no puede fumar. 7. Sí, claro. 8. No, lo siento.

Pedir permiso           Dar permiso            Denegar permiso

de gramática
Prácticag
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en ruta

Estos son algunos lugares de interés que
visitó este bloggero en sus viajes por Es-
paña e Hispanoamérica.
1. Lee sus comentarios y contesta las
preguntas.

a. ¿Qué título tiene Guadalajara?
b. ¿Dónde está la isla de Pascua?
c. ¿Cómo son los moáis?
d. ¿Cómo son las murallas de Ávila?

2.Lee las descripciones y escribe el
nombre del monumento.

1. Su función era defender la ciudad.
........................................................

2. Servía para dar culto a los muertos.
........................................................

3. Tiene un símbolo de la mitología ro-
mana.
........................................................

3.¿Conoces alguno de los
monumentos anteriores?

• En caso afirmativo: ¿por
qué lo conoces? ¿Te gus-
ta?

• En caso negativo: ¿qué
monumento y lugar te
gusta más? ¿Por qué?

Ñ
TELETRABAJOELE MACHU PICCHU EL RASTRO LAGUNAS RUIDERA SALUD COCINA FESTIVALES

‰Y N

Lectura

()

HABLA CON TU
COMPAÑERO

FOTOS

µ

Mis monumentos favoritos

Destino: España 
• Ávila: Es una pequeña ciudad que está en la comunidad de

Castilla y León. Está muy cerca de Madrid y se puede ver en
un solo día. El monumento más característico de la ciudad
son las murallas.

Comentario: El guía me dijo que las murallas de Ávila eran Pa-
trimonio de la Humanidad, y que medían 2 526 metros de largo
y 12 metros de alto. Creo que tenían nueve puertas de acceso
que rodeaban el casco antiguo de la ciudad. 

Destino: México 
• Guadalajara: Es la capital del estado mexicano de Jalisco. En

2005 fue nombrada Capital Americana de la Cultura.

Comentario: Me acuerdo que había una fuente, la fuente
Minerva que era la más grande y más importante de Guadalajara.
Se llamaba así porque tenía la estatua de la diosa romana
Minerva (Atenea en la cultura Helénica).

Destino: Chile
• Isla de Pascua: Está en el océano Pacífico y es uno de los

principales destinos turísticos por su misteriosa cultura de
los rapa nui (una etnia que habitaba la isla). Esta cultura está
representada por grandes estatuas conocidas como moáis.
El parque nacional Rapa Nui es Patrimonio de la Humanidad
desde 1995.

Comentario: Los moáis de la isla de Pascua eran estatuas de
piedra que representaban una figura humana sin piernas. Se
calcula que hay unas 1000 estatuas en la isla y miden desde 1
hasta 21 m de altura. Su función era funeraria.

?
PREGUNTAS

MONUMENTOS

   ciento tres • 103

G TELEVISIÓN

æ
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IMÁGENES DE UNA CIUDAD
Aquí tienes parte del plano de metro de Barcelona.
Observa dónde están estos lugares y escribe, debajo de cada foto, su nombre.

1

   ciento cuatro • 104

Barcelona
Le
cc
ió
n 12

• La Sagrada Familia • El teatro del Liceo • La playa de la Barceloneta 
• La Villa Olímpica • El parque de Montjuic • La plaza de Cataluña

4. ............................

2. ............................

3. ............................

1. ............................ 6. ..................
..........

5. ............................

L3 Zona Universitaria
L3 Canyelles

L4 Trinitat Nova

L4 La Pau

L1 Hospital de Bellvitge

L2 Pep Ventura

L1 Fondo

Estás aquí
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b. Lee ahora los avisos y clasifícalos en la tabla.

ciento cinco • 105   

ESTÁ A TRES ESTACIONES
Estamos en el metro de Barcelona, en Plaza Cataluña.
a. Escucha las conversaciones y marca en el plano anterior el trayecto que
hace cada pasajero.

b. Piensa en cuatro lugares a los que quieres ir y escribe las preguntas. Tu
compañero te da direcciones.

2

ATENCIÓN
Los siguientes avisos se pueden escuchar en el metro. 
a. Escucha y marca qué aviso corresponde a los siguientes significados. 

3

Mensaje aviso
1. No puedo continuar en esta línea. ____
2. Hay que esperar detrás de la línea. ____
3. En esta estación puedo tomar otro metro. ____
4. Tengo que tener cuidado. ____
5. Tengo que tomar un autobús. ____

1. ............................................................. 3. .............................................................
2. ............................................................. 4. .............................................................

Advertencias                                Informaciones

hacer transbordo es cam-
biar de línea en el metro?
El andén es el lugar donde
los pasajeros esperan para
entrar en el vagón (coche).

¿Sabes que...

Próxima estación, 
Cornellá, final de 

trayecto.

Por su seguridad, sitúese
detrás de la línea amarilla,

muchas gracias.

Próxima estación, Plaza 
Cataluña, correspondencia con

líneas 3 y 7 de metro.
Atención, estación en curva, al
salir cuidado de no introducir el

pie entre coche y andén.

Atención, señores clientes, 
metro de Barcelona informa que está
suspendido el servicio en línea 5. Tie-
nen un servicio gratuito de autobuses.

Disculpen las molestias.

1

4

2

3

5

Advertir 

¡Cuidado!
Atención.

Preguntar y dar
direcciones 

Perdone, ¿para ir a Plaza
de Cataluña?
Tiene que tomar (coger)
la línea 1 en dirección a
Fondo.
Tiene que hacer trans-
bordo en la línea 2.
Cambia en.../a la línea 3.
Está a tres estaciones.

13

14
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GUÍA DE VIAJE  
En una guía de viaje de Barcelona aparece esta información.
a. Elige una opción y explica a tu compañero qué puede visitar.

ciento seis • 106    

4

Expresar causa

¿Por qué tengo que visi-
tar Barcelona?
Porque es una ciudad
muy interesante.
Por sus monumentos.

La Diagonal es una de las avenidas comer-

ciales más importantes de la ciudad, con tien-

das de alta costura y joyería. 

El Barrio Gótico está en la zona más anti-

gua de la ciudad y allí puedes ver ruinas de

la época romana, la catedral gótica, la plaza

de Sant Jaume y la plaza Real. Dar un paseo

por sus estrechas calles llenas de encanto es

una cita obligatoria. 

Las Ramblas es un mercado al aire libre, en

una calle peatonal, donde podemos ver el

mercado de la Boquería y el teatro Liceo de

la ópera. Es un espectáculo que no debes per-

derte. BA
RC

EL
O

NA

La basílica de la Sagrada Familia, el par-
que Güell y la Pedrerason los monumen-
tos modernistas más importantes de Gaudí.
La Sagrada Familia es la única basílica ac-
tualmente en construcción del mundo y el
parque Güell ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. 

La Villa Olímpicaes una zona de ocio con
tiendas, restaurantes y zonas verdes, ideal
para pasear y respirar el aire del mar Medi-
terráneo. Aquí se celebraron las Olimpiadas
del 92.

El paseo de Graciaes una calle muy turís-
tica y comercial, con empresas y edificios
modernistas de Gaudí y otros arquitectos.

BARCELO
NA

Otros lugares para visitar ¿Por qué?
• ................................ ......................................
• ................................ ......................................
• ................................ ......................................

A

B

b. Completa la ficha con la información
que te ha dado tu compañero.

FICHA TURÍSTICA
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HABLAS DE TU CIUDAD
Piensa en una ciudad importante para ti y cuenta a tu compañero cómo es.
• ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? 
• ¿Cómo es? ¿Qué hay?
• ¿Cuál es el lugar que más te gusta? ¿Por qué?
• ¿Cuál es la zona más turística? 
• ¿Cómo son los monumentos? ¿Te gustan? ¿Por qué?
• ¿Qué medios de transporte hay? ¿Cuáles utilizas? ¿Por qué?
• ¿Por qué hay que visitar esta ciudad?

   ciento siete • 107

POR ESO
Con la siguiente información escribe en tu facebook cómo es Barcelona. 

5

BARCELONA

abierta

moderna

antigua

Acción

Expresar 
consecuencia 

Barcelona es una ciudad
de contrastes, por eso po-
demos encontrar locales
de diseño junto a los tra-
dicionales.

Actividad comercial

Restos romanos

Tradición

Diseño

Ruido

Cultura
Muchas culturas

ruidosa

de contrastes

tradicional
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Porque + causa, por + nombre/infinitivo

Por eso + consecuencia

Las preposiciones a, en, de

Completa las frases con porque o por.
1. Fui a Barcelona …….....… quería ver la obra de Gaudí. 4. Les gusta esta ciudad …...…..… sus edificios
2. Hice el viaje …….....… él. 5. No voy en taxi …….....… es más caro.
3. Va en metro …….....… es muy rápido. 6. Viví en esta ciudad …...…..… mi trabajo.

Relaciona la información y escribe frases completas.
1. (Yo) tomar el tren para ir al trabajo
2. (Tú) visitar el casco antiguo de la ciudad
3. (Nosotros) volver en taxi
4. (Ellos) ir al paseo de Gracia
5. (Usted) ir a la Villa Olímpica
6. (Vosotros) gustar Barcelona
7. (Ella) pasar las vacaciones en México

1. ……………………………..
2. …………………………….
3. …………………………….
4. …………………………….
5. …………………………….
6. …………………………….
7. …………………………….

es muy turística
sus contrastes
está lejos de mi casa
es más rápido
sus monumentos
tiene playas fantásticas
sus tiendas

2

1

3

Escribe frases con la siguiente información usando por eso.
1. Gustarle mucho comprar. No tener dinero. ………………………………………………………
2. Necesitar cambiar de línea. Hacer transbordo. ………………………………………………………
3. Necesitar comprar flores. Tener un cumpleaños. ………………………………………………………
4. Ser el final del trayecto. Salir del metro. ………………………………………………………
5. No poder pasear. Estar toda la tarde lloviendo. ………………………………………………………
6. Visitar Barcelona a menudo. Interesarle la obra de Gaudí.  ………………………………………………………

Transforma las frases para expresar consecuencia.
1. Voy a Madrid porque me gusta el museo del Prado.

..............................................................................................................................................................................................
2. Vamos en metro todos los días al trabajo porque no queremos llegar tarde.

..............................................................................................................................................................................................
3. Nunca he vivido en una ciudad moderna porque me gustan las ciudades con historia.

..............................................................................................................................................................................................
4. No entiendo los avisos del metro porque hablan muy rápido.

..............................................................................................................................................................................................
5. No pude visitar la Sagrada Familia porque tenía entradas para otro monumento.

..............................................................................................................................................................................................

4

5

de gramática
Prácticag

Selecciona la preposición adecuada.
1. Tienen que hacer transbordo de/en la estación Avenida de América.
2. Está a/en tres estaciones.
3. Hay que ir de/en la estación La Sogrera en/a la estación Liceu.
4. No pueden seguir a/en esta línea porque es el final en/de trayecto.
5. Baja de/en la próxima estación.

por
porque

Me gusta el museo del Prado, por eso voy a Madrid.
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De viaje por Argentina
Una guía de viajes pide colaboración para un número especial sobre Argentina.
a. Lee la información sobre estos lugares turísticos y elige dos de ellos.

Di rio en ruta

Tu destino en 
Argentina

Participa en la comunidad de
E mbarque

6

CÓRDOBA 
Es la segunda ciudad en importancia de Argentina donde
residen más de un millón de habitantes. Su original diseño
es típico de una ciudad colonial. En su centro histórico se
pueden visitar muchas iglesias del tiempo de los jesuitas o
contemplar numerosos monumentos como la catedral o el
cabildo. 
Es una ciudad ideal para visitar y pasear. Entre los lugares
de paseo destaca el Cerro de las Rosas donde se pueden
probar platos tradicionales. Ofrece, también, una gran va-
riedad de actividades culturales.
SAN CARLOS DE BARILOCHE
Es una importante ciudad dedicada al turismo y la más po-
blada de los Andes patagónicos. En sus orígenes, la mayo-
ría de las construcciones eran de madera inspiradas en
diseños alpinos y europeos. Este estilo constructivo es parte
del legado histórico de la ciudad y perdura hoy. 
Bariloche está rodeada de naturaleza: bosques, lagos, etc.,
lo que hace de ella un lugar excepcional para realizar ac-
tividades al aire libre. Es el lugar que muchos argentinos
escogen para practicar uno de sus deportes favoritos, el
esquí. 
MAR DEL PLATA  
Es la urbe turística más importante de Argentina después de
Buenos Aires. Cuenta con un importante centro balneario y
con una de las infraestructuras hoteleras más amplias del
país. Cada temporada, en verano, recibe entre dos y tres
millones de visitantes a los que ofrece diferentes opciones:
turismo deportivo, ecológico, aventura, pesca y eventos
culturales, así como un interesante patrimonio histórico y
natural. Entre sus eventos culturales destaca el Festival de
Cine de Mar del Plata.
SALTA 
La ciudad de Salta se fundó en 1582 y aún hoy conserva
su fisonomía hispánica y criolla. Sus casonas, templos y
museos nos hablan de su ilustre pasado. Su nombre deriva
de la palabra aymara Sagta, que significa ̀ la muy hermosa´.
Salta conserva sus edificios coloniales junto a edificios mo-
dernos. Entre los lugares de interés turístico destacan: la
catedral basílica, la casa de Güemes (del siglo xvIII) o el
convento San Bernardo que es el edificio religioso más an-
tiguo de Salta. 

Adaptado de www.argentinaturistica.com

a. Participa en el blog enviando una
foto de tu lugar favorito de Argen-
tina con una pequeña descripción.

b. Entra en esta página

www.edelsa.es/zonaestudiante

y cuelga allí tu post.
Pon algunas fotos.

¡PRACTICA TU ESPAÑOL!
Este es un blog en el que puedes
participar con tus tareas, ideas y opi-
niones y leer lo que otros publican.

ENLACES INTERESANTES
• Edelsa
• Real Academia de la Lengua
• Instituto Cervantes
• Wikilengua
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b. Busca más información sobre los lugares elegidos y escribe un texto con: 
• Ubicación exacta • Cómo llegar
• Qué hacer • Qué visitar

CURSO DE 
ESPAÑOL CURRÍCULUM MENSAJES COMPRAS ENCUESTA VIAJES HORÓSCOPO ALIMENTACIÓN COMUNICACIÓN ESPECTÁCULOS
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EVALÚATE

8

24

Refuerza 
la gramática del módulo 6 g

El presente de indicativo de acordarse
1. Completa las frases con el verbo acordarse.
1. (Tú) • ¿......................... cuando fuimos a Segovia?

(Yo) • Sí, ..............................
2. (Ella) No ............................ de su infancia.
3. (Vosotros) ¿................................ de la visita a Ávila?
4. (Ellos) Siempre .......................... del profesor de español.
5. (Vosotras) ¿............................... cuando fuimos a Bolivia?
6. (Ellos) Nunca ........................... del frío que hizo en Toledo.
7. Usted ................................ de la visita guiada por Madrid.

El contraste pretérito perfecto simple/pretérito imperfecto
2. Completa el texto con pretérito perfecto simple o pretérito imperfecto.

El año pasado mi hermana y yo (visitar) ........................ Argentina. Durante nuestra es-
tancia allí, (viajar) .......................... por muchas ciudades. (Gustar, a nosotras)
............................ mucho Buenos Aires. (Recorrer) ........................... la Avda. de Mayo
donde (ver) ....................... la Casa Rosada. (Ser) ............................. impresionante. Tam-
bién (ir) ............................. a ver el Obelisco, en la Avda. del 9 de Julio.
Por la tarde, (visitar) ....................... el Centro Cultural Recoleta donde (haber)
........................... una exposición de pintura. Los cuadros (ser) ............................ de estilo
vanguardista. También (ir) .......................... a los bosques de Palermo. Los jardines (tener)
.......................... esculturas de escritores famosos como Federico García Lorca. Me acuerdo
que (haber) ............................... tres lagos artificiales, (ser) ........................ muy grandes y
(estar) ............................. rodeados de árboles y de un campo de rosas. (Oler)
............................ fenomenal. 

3. Completa la carta con el verbo en el tiempo apropiado. 

Potosí, 20 de abril
Hola, Sergio, ¿qué tal? 
Yo muy bien, estoy de vacaciones en Bolivia. Ahora estoy en una de las ciudades más altas
del mundo, Potosí (declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987). Ayer (ver) ………
………… muchos monumentos. Primero (ir) ………..…………  a la catedral y (visitar)
...……………la torre de la Compañía, un convento religioso e (hacer) …………………
muchas fotos. Luego, (entrar) ……….……… en la iglesia de San Francisco, que (tener)
……………… una exposición de dioses indígenas en su interior. Por último, (ir) ………
……… a la Casa de la Moneda, del siglo xVII, donde (haber) ……….....….. importantes
documentos coloniales. Me encanta esta ciudad.
Un abrazo,
Elena
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La perífrasis poder + infinitivo
4. Ordena las palabras y escribe la frase. 
1. ¿Poder/los/de/folleto/este/México/de/monumentos/llevarse? (nosotros)

……………………………………………………………………………
2. catedral/interior/el/la/fotos/hacer/en/poder/No/de (ustedes)

……………………………………………………………………………
3. favor/decir a mí/está/Alcalá?/¿poder/la/de/dónde/Puerta/Por (tú)

……………………………………………………………………………
4. pasar/En/poder/este/no/momento (ustedes)

……………………………………………………………………………
5. cuadros/ni/utilizar/En/poder/los/el/el/no/palacio /móvil/tocar (vosotros)

……………………………………………………………………………

Las preposiciones a, de, en
5. Completa con la preposición adecuada.
1. Hace un año fuimos ……….. Toledo. Está muy cerca ……….. Madrid. Está ……….. una hora ……….. autobús.
2. Visitamos la catedral ……….. la ciudad.
3. La estación ……….. metro está cerrada, pero podemos ir ……….. autobús.
4. ……….. la parada ……….. metro Sagrada Familia hay que cambiar ……….. línea.
5. Para ir ……… la estación central tomas la línea 3 y haces transbordo ……….. Carmen.
6. La próxima estación está ……….. curva.
7. • Por favor, ¿para ir ……….. la plaza Mayor?

• Tiene que bajar ……….. la próxima estación.

Porque + causa, por + nombre/infinitivo
6. Selecciona la opción correcta.
1. Me gusta esta ciudad por/porque su playa.
2. Queréis visitar Perú por/porque tiene una gran zona arquitectónica.
3. Preferimos Barcelona por/porque ser una ciudad moderna y cosmopolita.
4. No pueden viajar en metro por/porque no funciona.
5. No nos gustan las grandes ciudades por/porque el ruido.
6. Botero es muy famoso por/porque hacer grandes esculturas.
7. No puedo ir a tu casa ahora por/porque estoy en la playa.
8. Córdoba es famosa por/porque su mezquita.

7. Completa las frases con porque o por eso.
1. Quiero ir a Perú, .......................... necesito comprarme una guía turística.
2. Me gusta Sevilla .......................... es una ciudad muy abierta.
3. Es muy pronto, .......................... voy a ver otros lugares.
4. Tengo que ir en metro .......................... es muy rápido.
5. Quiero ir a México .......................... mis padres viven allí.
6. Dejé la cámara en el hotel, .......................... no pude hacer fotos.
7. No me acuerdo de la dirección .......................... no voy a ir.
8. Al final fui a la isla de Pascua .......................... me invitaron.

15

5

68Total

16
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La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) es un organismo cuyo objetivo es proteger
los bienes naturales y culturales del mundo así como identificarlos,
protegerlos y darlos a conocer. Por eso, es responsable de dar el
título de Patrimonio de la Humanidad a lugares específicos del pla-
neta.

Todos estos lugares, que pueden ser bosques, montañas, edificaciones,
ciudades, etc., son únicos y han sido seleccionados por su importancia
cultural e histórica. Una vez que obtienen este título reciben ayudas
económicas para su conservación y, aunque siguen perteneciendo al

país donde están, se consideran de interés para toda la comunidad internacional y
deben ser preservados para las futuras generaciones.
      En España podemos destacar: el acueducto de Segovia (1985); el casco histórico
de Toledo (1986); el Camino de Santiago de Compostela (1993); la Universidad de
Alcalá de Henares (1998) o el parque nacional del Teide (2007).
En Hispanoamérica, México es el país con más bienes culturales y naturales del
continente. Destacan: el parque nacional de Palenque (1987); Chichén Itzá (1988);
las pinturas rupestres de la sierra de San Francisco (1993) o la ciudad prehispánica

de Uxmal (1996). 
En Perú destaca la ciudad de Cuzco (1983) y el santuario de

Machu Picchu (1983). En Chile podemos nombrar el
parque nacional de Rapa Nui (1995) y el casco

histórico de la ciudad Puerto de Valparaíso
(2003).

Adaptado de varias fuentes.

   

Revista bimensual 

PATRIMONIO
DE LA 
HUMANIDAD
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Cuestionario

INTERACCIÓN ORAL:
EXPOSICIÓN

1. ¿En qué consiste el traba-

jo de la Unesco?

2. ¿Qué tipo de lugares pue-

den ser considerados Pa-

trimonio de la Humanidad?

3. ¿Qué requisitos tienen que

cumplir los diferentes luga-

res para optar a este título?

4. ¿A qué se dedica Botero?

5. ¿Qué características tiene la

obra de Botero?

6. ¿Quién fue Gaudí?

7. ¿Qué tipo de arquitectura

creó Gaudí?

Elige uno de estos temas y prepara
una breve exposición.
1. Un lugar Patrimonio de la Hu-

manidad que aparece en el
texto y que te llama la aten-
ción.

2. Un lugar o monumento con-
siderado Patrimonio de la Hu-
manidad que hay en tu país o
que conoces. ¿Cuál es? ¿Dónde
está?
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ICONOS UNIVERSALES DEL ARTE:
BOTERO Y GAUDÍ

Fernando Botero Angulo es un pintor, es-
cultor y dibujante colombiano. Nació en
1932 en Medellín. Es el artista vivo lati-
noamericano más cotizado actualmente
en el mundo. Es un icono universal del
arte, y su extensa obra es reconocida por
niños y adultos de todas partes.
Obra:
Además de dedicarse al dibujo y a la pin-
tura, destaca por sus esculturas humanas
y de animales de grandes dimensiones
repartidas por todo el mundo.

Antoni Gaudí i Cornet fue un gran
arquitecto español. Nació en Bar-
celona en 1852 y murió en 1 926.
Fue el creador de una nueva ar-
quitectura basada en las líneas
curvas y es considerado el maes-
tro del modernismo catalán. Tam-
bien diseñó muebles, mosaicos y
elementos decorativos, etc.
Obra:
Muchas de sus composiciones se
inspiran en la naturaleza, ejemplo
de ello es el parque Güell, que en
su origen era una ciudad-jardín
de lujo en las afueras de Barce-
lona, pero el proyecto fracasó y
años después   se convirtió en un
parque público de Barcelona.

Adaptado de www.wikipedia.org
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