Contenidos
vocabulario

gramática
Se en oraciones
impersonales y
pasivas reflejas.

funciones
comunicativas
Pedir permiso, darlo o
denegarlo.
Prohibir.

cultura y sociedad
Prohibición de fumar en transportes
públicos.
La Mezquita de Córdoba.
El Parque de María Luisa (Sevilla).
El Parque Nacional del Teide.

Actividades

No se puede
Nivel B1

Antes de visionar

1 Fíjate en las fotos y responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué tienen en común las dos fotos?
¿Qué dice la primera foto?
¿Por qué?
¿Qué dice la segunda foto?
¿Por qué?
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Actividades

Mientras visionas

2 Escucha y completa las frases.
Aquí no se puede _________.

Para ver el vídeo

Por aquí no se puede _________.

Después de visionar

3 Escucha y responde a las preguntas.
1. ¿Se puede fumar en la estación de tren?
2. ¿Y dentro del tren?

4 Responde a las preguntas.

1. ¿Qué no se puede
hacer en el fútbol?

2. ¿Qué no se puede
hacer en el
baloncesto?
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3. ¿Qué no se puede
hacer en el zoo?

Actividades

5 Fíjate.

La playa es un lugar
para tomar el sol,
bañarse y descansar.

6 ¿Qué no se puede hacer en esta playa? Escribe el número del símbolo
al lado de la frase correspondiente. El primero ya está hecho.

_1_
___
___
___
___
___

1

2

6

7

No
No
No
No
No
No

3

4

se puede acampar ni encender fuego.
se puede poner la música fuerte.
se puede molestar a la gente con juegos de pelota.
se puede ensuciar con basura.
se pueden llevar perros.
pueden entrar los vehículos.

7 Escribe una prohibición para el símbolo número 4.
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5

Actividades

8 Según el vídeo, ¿cuál es el monumento más sorprendente de España?

En el siglo XVI se empezó a
construir una catedral
dentro de la mezquita.

9 ¿Qué no se puede hacer dentro de la catedral? Escucha y escribe
las frases correspondientes a cada símbolo.

1

4

2

3

5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No se puede hablar fuerte.
_________________________________________.
_________________________________________.
_________________________________________.
_________________________________________.
_________________________________________.

10 ¿Qué símbolo no tiene texto? Escribe el texto correspondiente.
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Actividades

11 ¿Dónde está el parque de María Luisa?

Este es el parque
de María Luisa.

12 Escribe las normas de este parque en el lugar correcto.
•
•
•
•
•
•

No se puede circular con vehículos de motor.
No se permite la venta ambulante.
No se pueden llevar los perros sueltos.
No se puede molestar a los demás.
Las bicicletas no pueden circular por los caminos
de los peatones.
No se puede jugar a la pelota en la hierba.

1. ___________
_____________
_____________.
5. ___________
_____________
_____________.

2. ___________
_____________
_____________.

3. ___________
_____________
_____________.

6. ___________
_____________
_____________.

4. ___________
_____________
_____________.
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Actividades

13 ¿Dónde está el Teide?
El Teide es la montaña más
alta de España. Es un volcán
que mide 3.717 metros.

14 ¿Qué no se puede hacer dentro del parque? Escribe el número
del símbolo al lado de la frase correspondiente.
___
___
___
___

No
No
No
No

se
se
se
se

puede ir en bicicleta.
pueden recoger piedras.
puede acampar.
puede tirar basura.

___ No se puede molestar a los
animales ni arrancar plantas.
___ No se puede hacer ruido.
___ No se puede hacer fuego.
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1

3
2

5
4

7

7

Actividades

Para aprender más

15 Escribe otras acciones que no están permitidas en el fútbol o
el baloncesto o cualquier otro deporte.

16 En el vídeo aparecen lugares muy interesantes de España, fíjate.

El Parque Nacional del
Teide tiene unos paisajes
espectaculares y una gran
riqueza biológica que hay
que conservar.
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Actividades

Durante la Edad Media, la
mezquita de Córdoba fue la
más importante de Occidente.

17 En español hay otras expresiones para expresar prohibición.

Está prohibido jugar
a la pelota en la

No está permitido
hacer fuego.

Se prohíbe la
venta ambulante.
No debes llevar el
perro suelto.

Se prohíbe acampar en
la playa.
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