Contenidos
vocabulario
Vocabulario general.

gramática
Condicional simple.
Verbos regulares.
Irregularidades.

funciones
comunicativas
Aconsejar y sugerir.

cultura y sociedad
Bilbao: lugares turísticos
y gastronomía.
El Puente de Vizcaya.
El Museo Guggenheim.

Actividades

¿Qué harías en Bilbao?
Nivel B1
Antes de visionar

1 Fíjate en la situación. ¿Conoces algún lugar de Bilbao?
¿Quieres viajar un fin de semana
a una ciudad y no sabes adónde
ir? Si no conoces Bilbao, te lo
recomiendo, porque te gustará.

2 ¿Cuál es la forma verbal destacada?

Yo he estado y te podría
dar algunos consejos.

3 El condicional se forma así.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

hablar
hablaría
hablarías
hablaría
hablaríamos
hablaríais
hablarían

comer
comería
comerías
comería
comeríamos
comeríais
comerían

ir
iría
irías
iría
iríamos
iríais
irían

Estos son algunos verbos irregulares.
• DECIR → yo diría…
• HACER → yo haría…
• HABER → yo habría…; QUERER → yo querría…
• PODER → yo podría…; SALIR → yo saldría…
TENER → yo tendría…; VENIR → yo vendría…
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

decir
diría
dirías
diría
diríamos
diríais
dirían
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hacer
haría
harías
haría
haríamos
haríais
harían

salir
saldría
saldrías
saldría
saldríamos
saldríais
saldrían

Actividades

Mientras visionas

4 Identifica en el vídeo verbos en condicional.
5 Descubre en el vídeo el significado de estas palabras.
En esta Guía didáctica hay una foto.

Para ver el vídeo

zurito

pincho

Después de visionar

6 Traduce estas palabras.
un día despejado

acero
titanio

contemporáneo

hierro
aconsejar

tener buena/mala fama

estar cubierto de…
gastronomía

orgulloso

vale la pena

7 Responde a las preguntas.
1. ¿En qué parte de España está Bilbao?
2. ¿Por qué entra en el mercado?
3. Según el vídeo, ¿qué tiene buena fama en el País Vasco?

8 ¿Qué tiempo hace en Bilbao?
¿Qué consejo da en el vídeo?
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9 ¿Qué es el Casco Viejo? ¿Qué hay allí?
¿Cuántas calles históricas tiene?
¿Qué consejo da en el vídeo?

10 ¿Qué consejos da para comer? Completa las frases.
(ENTRAR) __(1)__ en cualquier bar y
(COMER) __(2)__ unos pinchos. Si quieres
tomar una cerveza (TENER) __(3)__ que
pedir un zurito.
Y por la mañana yo (DESAYUNAR)
__(4)__ un pincho o un cruasán a la
plancha.
Yo
(COMER)
__(5)__
en
algún
restaurante y (PEDIR) __(6)__ un plato
típico. Seguro que te gustará.

11 ¿Cómo iría al Museo Guggenheim?
❑ Iría en metro.
❑ Tomaría el tranvía.
❑ Caminaría por la orilla del río.
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Actividades

12 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿De qué está cubierto el edificio?
¿Qué hay en la puerta del museo?
¿Qué consejo da?
¿Cómo es el interior del edificio?
¿A qué tipo de arte está dedicado el Museo Guggenheim?

El perro se llama Puppy.

13 Elige la opción correcta.
1. ¿Cómo iría de Bilbao a Getxo?
❑ Iría en metro.
❑ Tomaría el tranvía.
❑ Iría caminando por la orilla del río.
2. ¿Dónde está Getxo?
❑ Dentro de Bilbao.
❑ Lejos de Bilbao.
❑ Al lado de Bilbao.
3. ¿De qué está hecho el Puente?
❑ De titanio y acero.
❑ De hierro y acero.
❑ De hierro y titanio.
4. ¿Qué haría allí?
❑ Cruzaría el río.
❑ Probaría la comida típica.
❑ Pasearía por el puente.
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Se llama Puente de Vizcaya
y lo construyeron en 1893.

Actividades

14 ¿Qué recomienda sobre la lengua euskera y los carteles?
Usa los verbos

FIJARSE

y

APRENDER.

Es una lengua distinta
a todas las demás.

15 Fíjate en que en las calles hay muchas banderas de color y blanco.
¿Por qué? ¿Qué aconseja?

16 Fíjate en el vídeo y descubre el precio de un billete.
No es nada caro.
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Actividades

17 Completa el texto con las formas verbales en condicional.
(TOMAR) __(1)__ el funicular de
Artxanda y (SUBIR) __(2)__ a
una pequeña montaña. (HACER)
__(3)__ muchas fotos.

Desde arriba las vistas
valen la pena si vas en
un día despejado.

Para aprender más

18 ¿Qué ciudad recomendarías para viajar un fin de semana?
Da consejos usando el condicional.

19 ¿Por qué el Puente de Vizcaya está declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco?
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Actividades

20 Ya sabes que el euskera es una lengua distinta a todas las demás.
Comprueba en el vídeo qué significan estas palabras y frases.
El euskera y el japonés son lenguas aisladas, es decir,
no tienen parentesco con ninguna otra, ni pertenecen
a ninguna familia de lenguas.
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Actividades

21 ¿Lo sabías?

Los bilbaínos llaman la ría
al río Nervión a su paso por
la ciudad.
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