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1  a)  Estas personas hablan de sus vacaciones ideales. Lee lo que dicen y relaciona 
cada intervención con uno de estos tipos de vacaciones.

Vacaciones  
en Argentina

Unidad 5

 Vida nocturna  Deporte y aventura 
 Familia 

 Naturaleza 

 Playa  Salud y relax 
 Solidaridad  Cultura 

Ernesto

Me encantan los museos,  
las exposiciones y las galerías  

de arte.

Tomar el sol y hacer un poco de 
surf. Estas son mis vacaciones 

ideales.

Lo que más me gusta es ayudar a 
la gente. Me siento bien cuando lo 
hago, por eso coopero con muchas 
ONG durante mis vacaciones.

 Volver a casa, ver a los míos 
y comer la comida que hace mi 
madre es lo que espero durante 

todo el año.

Ángela
Soledad

WilsonRoberto

b) Escucha a estas personas y decide qué tipo de vacaciones le conviene a cada uno.
13

Margarita

 Julio

Aurora

PRMRLNPRMRLNPRMRLNagencia ElE
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PRMRLNPRMRLNPRMRLNEntre líneas

3  Aquí tienes algunas formas verbales irregulares de futuro. Transfórmalas para formar  
el condicional.

2  Ordena este diálogo. Fíjate en las expresiones que aparecen en cursiva 
para organizar el discurso.

1. Vendré 7. Querremos

2. Saldréis 8. Cabrá

3. Habrá 9. Podrás

4. Valdrán 10. Pondré

5. Tendremos 11. Hará

6. Sabréis 12. Dirá

4 Elige la forma correcta del verbo.

1. Me gustaría/gustará ir contigo al cine, pero no puedo.
2. Según los expertos, en el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá/viviría en ciudades.
3. Enhorabuena por el premio, ¿qué harás/harías con el dinero?
4. Imagina que ganas 10000 euros, ¿qué harás/harías con el dinero?
5. Si voy a Barcelona, te llamaré/llamaría para vernos.
6. En el futuro, el agua será/sería un recurso escaso.
7. Me gustará/gustaría verte este viernes, ¿estás libre?
8. Iremos al cine, aunque yo preferiré/preferiría ir al teatro.

n ¡Qué ganas tengo de estar allí! 

n  Claro, podemos comer cada día en un sitio 
y así probamos más cosas. Otra cosa que te  
quería decir, ¿iremos en coche o en AVE? 

n  Oye, Marta, por fin he decidido adónde vamos 
de vacaciones este verano. Hay una oferta de 
una semana en Málaga por 200 euros. ¿Vale?	

n  Por supuesto, me he comprado un biqui-
ni nuevo precisamente para esto, aunque  
tendremos que mirar qué tiempo va a hacer. 

n  Pues, incluye el alojamiento y el desayuno, pero las 
comidas no están incluidas. Aunque esto no es un 
problema, en Málaga hay unos restaurantes exce-
lentes, ¿sabes? 

n  Pues no sé. Yo creo que es mejor en AVE, así no 
buscamos aparcamiento en Málaga. Además, si com-
pramos la ida y la vuelta la oferta es muy buena. 

n Sí, sí, vale. ¿Qué incluye la oferta? 

n  Vale, el alojamiento y la comida están solucionados. 
Por cierto, ¿iremos a la playa? 

n	 	Ya lo he mirado, por eso te pregunto, porque el 
tiempo va a ser excelente. 

1
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5 ¿Cómo crees que será el lugar donde vivirás en el año 2050? 

a) Completa estas frases siguiendo el ejemplo.

b) Ahora piensa cómo sería el futuro…

 1. Bienes de consumo

Creo que la gente (com-
prar) comprará todo por 
internet.
Seguramente (haber) 
__________ centros comer-
ciales enormes donde podrás comprar de todo.

 2. Tráfico

No (existir) __________ los coches.
La gasolina (desaparecer) __________________.

 6. Seguridad
Cada persona   
(disponer) __________ de un policía 
personal.

 5. Transporte público

Los autobuses (funcionar) 

__________ con energía solar.

El metro (ser) ____________ más 

ecológico.

(sin coches) Las calles serían muy silencio-
sas y estarían más limpias.
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

c)  Compara tus respuestas con tus 
compañeros. ¿Estáis de acuerdo?

 4. Parques
En algunas zonas de 
los parques  (poner) 
__________ música  
clásica.

 3. Medicinas

Las medicinas (ser) 
__________ gratuitas y todo 

el mundo (tener) __________ acceso a ellas.

sin petróleo

sin coches

	con el doble de población
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6  Completa las oraciones condicionales de los siguientes textos con el tiempo verbal adecuado 
(presente, imperativo o futuro). Después escucha y comprueba tus respuestas.

7 Transforma estas frases en oraciones condicionales como en el ejemplo.

1.  Me gustaría ir al cine. Antes tengo que acabar 
el trabajo.
Si acabo el trabajo, iré al cine.

2.  Para ir a la montaña, no olvides unas buenas 
botas.
_______________________________________
___________________________________

3.  Cuando la temperatura es alta, es normal que 
la gente vaya a la playa.
_______________________________________
___________________________________

4.  Estudia un poco más. Seguro que apruebas el 
examen.
_______________________________________
___________________________________

5.  Reserva el hotel con antelación. Es mucho 
más barato.
_______________________________________
___________________________________

6.  Es importante comprobar las ruedas del coche 
antes de salir de viaje.
___________________________________________
_______________________________________

7.  Quiero viajar a Colombia. Espero tener dinero este 
verano.
___________________________________________
_______________________________________

8.  Para ahorrar dinero, es mejor contratar ofertas de 
última hora.
___________________________________________
_______________________________________

9.  ¿No quieres quemarte en la playa? Pues lleva 
protección solar.
___________________________________________
_______________________________________

10.  Es fundamental visitar el Museo del Prado cuando 
se viaja a Madrid.
___________________________________________
_____________________________________ 

14

Bienvenidos al horóscopo de esta semana. Vamos a ver cómo están los astros. Si eres cán-
cer, (tener)____________ una semana perfecta. Sin embargo, si eres piscis, las cosas no 
(ir)____________ como esperas, así que relájate. Si eres capricornio, (ganar)____________ un 
dinero que no esperabas. Lo siento por los aries y los sagitarios, porque (sufrir)____________ 
algunas molestias físicas. ¿Quién nos queda?... 

C

El tren con destino Málaga (hacer)______________su entrada por andén 2 y (efectuar) 
______________ parada en todas las estaciones.

D

b (Aterrrizar)______________ en el aeropuerto de Madrid-Barajas en 
breves momentos. Si tienen que realizar conexión con otro vuelo 
(dirigirse)______________ al mostrador de información que se 
encuentra en el pasillo de pasajeros en tránsito. Si Madrid es su 
destino final, les (desear)______________ una feliz estancia en la  
capital.

A ¡Buenos días! Gracias por contactar con Megaflux. Si desea información sobre nuestros pro-
ductos, (pulsar)______________ 1. Si necesita hablar con el departamento de facturación, 
(marcar)______________ la extensión 341. Si quiere consultar su factura, (introducir) 
______________ su clave personal. Si prefiere hablar con uno de nuestros operadores, por  
favor, (esperar)______________. Enseguida le atenderemos.
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8 El mundo sin nosotros.

a)  ¿Conoces estas palabras? Puedes usar el diccionario para buscar tres que no conozcas.  
El resto, pregúntaselas a tus compañeros.

impacto • resumir • deteriorar • artefacto • prevalecer • restante  
barrio residencial • convertirse • desecho • prueba • perdurable

1. El libro Un mundo sin nosotros trata sobre:

a. La desaparición de los seres humanos.
b. Cómo quedaría el mundo sin seres humanos.

2. ¿Quién escribió el artículo «Earth Without People»?

a. Alan Weisman.
b. Thomas Dunne. 

3. Según el autor, los barrios residenciales se convertirían en bosques...

a. En menos de 500 años.
b. En más de 500 años.

4. ¿Qué significa «quedarían entre las pruebas más perdurables»?

a. Que serían los restos de la humanidad que durarían más tiempo.
b. Que tendrían un efecto muy negativo en el desarrollo de la Tierra.

b) Lee el texto y marca la opción correcta.

El mundo sin nosotros (título original: 
The World Without Us) es un libro cien-
tífico que trata del impacto que tendría 
sobre la Tierra la desaparición de los seres 
humanos. Su autor es el periodista esta-
dounidense Alan Weisman y fue publica-
do por St. Martin's Thomas Dunne Books 
en 2007.

La obra es una versión expandida del ar-
tículo «Earth Without People», del mismo 
autor, publicado en la revista Discover en 
febrero de 2005. Redactado primordial-
mente a manera de experimento mental, 
El mundo sin nosotros resume, por ejem-

plo, la forma en que las ciudades y los 
hogares se deteriorarían, cuántos arte-
factos artificiales prevalecerían y cómo 
evolucionarían las formas de vida res-
tantes. Weisman concluye que los barrios 
residenciales pasarían a convertirse en 
bosques dentro de un período no mayor 
a 500 años y que los desechos radiacti-
vos, las estatuas de bronce, los plásticos, 
así como el monte Rushmore, quedarían 
entre las pruebas más perdurables de la 
presencia humana en el planeta.

 

(Adaptado de Wikipedia)
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9  a)  Completa estos titulares de noticias con las formas verbales que faltan.  
Después, escucha y comprueba tus respuestas.

b)  ¿Verdad o mentira? Ahora comenta con tu compañero si crees que los titulares  
son verdad o mentira y qué sucedería en caso de ser verdad.

El gobierno no puede prohibir fumar en tu propio coche. Sería una ley completamente ridícula.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

El gobierno ________________ 
fumar en los vehículos parti-
culares si ________________ niños 
menores de edad.

10  Tienes diez días de vacaciones y acabas de cobrar una paga extra.  
Escribe estas frases utilizando las expresiones siguientes. Recuerda  
que tienes que utilizar un infinitivo en todos los casos.

 Pienso
_________________________________________________________________________________

 Quiero
_________________________________________________________________________________

 Estoy pensando en
_________________________________________________________________________________

 Tengo intención de
_________________________________________________________________________________

 Prefiero
_________________________________________________________________________________

 Me gustaría
_________________________________________________________________________________

 Me apetecería
_________________________________________________________________________________

 Lo que más me interesa es 
_________________________________________________________________________________

El petróleo se ___________________ en 2045, 

antes de tener una energía alternativa.

15

Se estima que en 2030 

la población mundial 

se ________ a 5000 
millones de habitantes.

5El sueño de 
Star Trek se 
_______________ 
realidad en 2020: 
una empresa 
anuncia el tele-
transporte.

4

Se prevé que la temperatura global 

________________ un 0,2 ºC por  

década en los próximos veinte años.

3

21
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PRMRLNPRMRLNPRMRLNlínea a línea
11  Lee este texto y escribe tu propia propuesta para ganar el concurso contestando  

a una de las preguntas que aparecen en negrita. Fíjate en el ejemplo.

12  a) Lee el texto que Javier escribe a su amiga japonesa. 

 El país, 15 de agosto de 2010                               

Gana un plan perfecto
Archivado en: tentaciones, plan, viaje, concurso. 

Hoy te proponemos un nuevo reto: pon a funcio-
nar todos tus recursos e imagina el plan perfecto. 
Pero no va a ser tan fácil. No se trata de cualquier 
plan perfecto. Diariamente, te iremos desvelando 
qué tipo de propuestas has de ir enviando en tan 
solo sesenta palabras. Cuantos más planes nos en-
víes, más posibilidades tendrás de ganar un fin de 
semana en uno de los Hoteles Rusticae que 
tú elijas. ¿Cómo organizarías una fiesta? ¿Cómo 
sería tu cita ideal? ¿Cómo solucionarías el trá-
fico en tu ciudad? ¿Cómo te vengarías de esa 
cuñada que te cae fatal en vacaciones?... 

Participa en Eskup y cumple tu plan perfecto.

Para organizar una fiesta, llamaría a to-
dos mis amigos o haría una invitación 
en Facebook. Pondría música moderna 
y fácil de bailar. Crearía un ambiente 
agradable y cocinaría tapas variadas. 
Propondría juegos divertidos y compra-
ría premios para los ganadores. Haría la 
fiesta en la playa o en el campo para 
no molestar  a nadie. ¡Sería una fiesta 
inolvidable para todos!
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
________

 Buenos Aires, 4 de abril de 2012

Querida Naoko:!
Qué alegría saber que vendrás a Argentina d

e vacaciones! Me dices 

que todavía no tienes las fechas, intenta co
nfirmármelas pronto. Si me 

avisas con tiempo, pediré unos días de vaca
ciones para estar contigo. 

Si vienes en julio, me encontrarás en Buenos
 Aires; pero si vienes en 

agosto, estaré en Mendoza. Yo te recomiendo el viaje en agosto.
 Po-

drías tomar un tren hasta Mendoza y haríamos varias excursiones 

interesantes; verás que el paisaje de Mendoza es precioso. Después, 

podríamos ir a Buenos Aires y pasar unos dí
as.

No busques hotel. Te quedarás en mi casa. 
Y si los planes o las fe-

chas no coinciden, no te preocupes: te dejo l
a casa.

Por favor, escríbeme pronto y dame más info
rmación sobre tus planes. 

De una manera u otra, tenemos que vernos.

Un fuerte abrazo,  
     Javier
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b) Completa estas frases:

1. Si Naoko avisa a Javier con tiempo,  __________________________________________________ .
2.  Si Naoko visita a Javier en julio,  _____________________________________________________ . 

Sin embargo, si viene en agosto,  ____________________________________________________ .
3.  Si las vacaciones de Naoko no coinciden con las de Javier,  ________________________________.

c) Imagina que un amigo hispano va a visitar tu país y escribe un texto similar. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

13  Lee esta carta formal. En ella hay expresiones que no corresponden a este tipo de cartas. 
Márcalas y corrígelas.  

	
12	de	junio	de	2012

VIAJES PLUS
Paseo del Espolón, s/n

28001 MADRID

¡Hola,	Sr.	Gutiérrez!

Me	 pongo	 en	 contacto	 contigo	 para	 s
olicitarte	 información	 sobre	 los	

cursos	de	español	para	extranjeros	que
	su	empresa	organiza	en	Toledo.

Estaría	muy	interesado	en	hacer	un	cu
rso	en	agosto	del	presente	año.	

Dime	si	es	posible	reservar	el	curso	ah
ora	y,	en	caso	afirmativo,	te	agra-

decería	también	que	me	enviaras	toda	
la	información	relacionada	con	el	

mismo.

Besos	y	reciba	un	cordial	saludo,

Pedro	Alcántara

PRMRLNPRMRLNPRMRLN  algo más
14  Ya conocemos las reglas generales de acentuación. Vamos a ver algunos casos especiales:

Cuando usamos los pronombres personales me, te, se, le, les, lo, los, la, las con el imperativo afirmativo, 
estos pronombres se colocan detrás del verbo y forman una sola palabra: cómpralo, díselo… Al formar 
una sola palabra (esdrújula o sobreesdrújula) siguen las reglas de acentuación ortográfica.
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15  Se pueden formar adverbios añadiendo el sufijo -mente a un adjetivo.  
Si el adjetivo lleva acento en su forma simple, conservará ese acento en el adverbio.

Ahora escribe los adverbios correspondientes.

1. útil + mente  _________________
2. fácil + mente  _________________
3. difícil + mente  _________________

4. lenta + mente  ______________
5. común + mente  ______________
6. tranquila + mente   ______________

16  Recuerda que los pronombres interrogativos ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?… se acen-
túan. Estos pronombres a veces no llevan los signos de interrogación, pero siguen teniendo 
función interrogativa. En este caso, también se acentúan.

Luis me preguntó qué significaba la palabra cinéfilo.

Pon ahora el acento cuando sea necesario.

1.  Me pregunto que quería decir Antonio 
cuando habló de Luis. 

2.  No sé cuando voy a poder estudiar español 
esta semana.

3.  No me dijo como iba a venir, si en tren o 
en autobús.

4. Actuó como un idiota.
5. ¿Te ha contado que quería hacer?
6. Me dijo que no lo sabía.
7. Aún no sé cuanto costará el viaje.

17 Escribe los acentos que faltan en la siguiente conversación.

Escribe las palabras resultantes de estos imperativos + pronombre y acentúalas.

RECUERDA

Cuando el imperativo lleva acento 
siendo una forma simple, al aña-
dir el pronombre, sigue llevando 
el mismo acento: manténte, es-
ténse…

1. canta + lo 
__________________

2. di + se + lo 
__________________

3. compra + me + lo
__________________

4. llama + me 
__________________

5. asegura + te 
__________________

6. olvida + las 
__________________

7. escribe + se + la
__________________

l ¿Como estás, Antonio?
n  Ultimamente me encuentro un poco cansado.
l  Cuentaselo a tu médico, quizá necesites vitaminas.
n  Sí, pero me pregunto cuando podré ir al médico, 

porque tengo muchísimo trabajo y dificilmente puedo 
pedir una hora libre.

l  Hombre, diselo a tu jefe: él sabrá que hacer.
n  Uf, sí, creo que si se lo digo cortesmente, no habrá 

problemas.
l  Eso, comentalo con él y cuentame que te ha  

dicho el médico.
n  Perfecto, nos mantenemos en contacto.
l ¡Hasta luego!




