Contenidos
vocabulario
Atracciones de feria.

gramática

funciones comunicativas
Expresar miedo, ansiedad y
preocupación.
Advertir.
Prometer y comprometerse.
Expresar alivio.

cultura y
sociedad
Pasar el tiempo
libre en una feria de
atracciones.

Actividades

La feria de atracciones
Nivel B2

Antes de visionar

1 Observa la foto.
1. ¿Llega alguna feria de atracciones donde vives? ¿Cuándo?
2. ¿Te gusta ir?
3. ¿Te gusta montar en alguna atracción?

Mientras visionas

2 Escucha el vídeo responde a las preguntas.
1. ¿Cuándo llega la feria al barrio?
2. ¿Cuánta gente ha venido a la feria?
3. ¿Le gustan todas las atracciones?

Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

3 Escucha y escribe el nombre de estas atracciones.
los autos de choque z la montaña rusa z la caseta de tiro
la tómbola z el tren de la bruja z los caballitos

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________
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4 En una feria siempre hay casetas de comida. Escucha y
completa las frases.
1. Aquí hacen
_________________.
z
z
z
z

los churros
algodón de azúcar
churrería
chucherías

2. Aquí hay una __________.

3. Me vuelven loco
______________ recién
hechos.

4. En estas casetas
venden ___________.
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5 ¿Qué diferencia hay entre la noria y la barca? ¿Sienten lo mismo
los que están dentro?

la barca
la noria

6 Según el vídeo, ¿qué atracciones son divertidas, emocionantes y para
toda la familia? Márcalas.

a

b





c

d





7 ¿Qué atracciones prefieres tú?
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Actividades

8 ¿Por qué la persona del vídeo nunca se monta en estas atracciones?
Fíjate en las frases.
Estas atracciones me
dan mucho miedo.

Estas estructuras
se utilizan para
expresar miedo.

Yo tengo miedo a
las alturas.

Tengo miedo de que haya
un accidente.

Me asusta pensar en lo que
podría pasar si algo falla.

Siento miedo sólo de
ver a la gente dando
vueltas en el aire.

Me da pánico que
salgan volando todos.

Siento angustia
sólo de mirarlo.

Seguro que están
muertos de miedo.
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Actividades

9 ¿Conoces a alguien al que también le den miedo este tipo
de atracciones?

Aunque la persona diga que
tiene miedo, todas las
atracciones son seguras y
pasan estrictos controles.

10 Fíjate en las frases de la actividad 8 y completa las estructuras
con las frases del recuadro.
z Me da pánico que... z Tengo miedo de que...
z Tengo miedo a... z Siento miedo...
z Siento angustia sólo de...

__________________

[+ indicativo]

…cuando veo una serpiente.

__________________
__________________

[+ subjuntivo]

…aparezca una serpiente.

__________________

[+ infinitivo]

…pensar en las serpientes.

__________________

[+ nombre]

…las serpientes.

11 Fíjate.
Me da miedo esta serpiente.
Me dan miedo las serpientes.
Me da miedo tocar serpientes.

[nombre singular]
[nombre plural]
[infinitivo]

12 ¿Qué te da miedo a ti? Utiliza estas expresiones.
•
•
•
•
•
•

Siento miedo…
Me da pánico que…
Tengo miedo de que…
Siento angustia sólo de…
Tengo miedo a…
Me da/dan miedo…

volar

las ratas
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la oscuridad

los lugares
pequeños

Actividades

13 Fíjate.
¡Os aviso que os
dará vértigo!

Os advierto que os podéis
marear con tantas vueltas.

Utilizamos estas estructuras
para advertir de un peligro.

14 Fíjate.
Estas frases sirven para
expresar alivio, es decir,
cuando creemos que un
peligro ha terminado.

Ya ha terminado.
¡Qué alivio!
Ufff ¡Menos mal!
Ya está.

15 Traduce esta estructura a
tu lengua.

Te juro que nunca
me voy a subir ahí.
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Para aprender más

16 ¿Estás de acuerdo con lo que dicen en el vídeo? Expresa tu opinión.
17 ¿Cómo es una tómbola?
En
las
tómbolas
se
compran boletos que están
en un sobre. En el boleto
está escrito el premio que
corresponde. Cuando abres
el sobre descubres qué
premio te ha tocado.

18 Fíjate.

Las ferias de atracciones se
instalan cuando es la fiesta
mayor de un barrio o una
ciudad. Suelen permanecer
unas dos semanas.
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