Contenidos
vocabulario

gramática
El subjuntivo con valor de
desconocimiento en
subordinadas adjetivas

funciones
comunicativas
Expresar certeza.
Expresar deseos.
Expresar sensaciones físicas.

cultura y
sociedad
Salamanca.

Actividades

Un hotel que sea céntrico
Nivel B2

Antes de visionar

1 ¿Sabes algo de la ciudad de Salamanca? ¿Le puedes recomendar algo
a esta persona?
Voy a Salamanca a
pasar unos días.

2 Traduce la expresión destacada. ¿Tienes unas ganas enormes de
ir a algún sitio?
Nunca he estado y tengo unas
ganas enormes de conocer la
ciudad.

Mientras visionas

3 ¿En qué orden hace estas actividades? Escucha y escribe
el número correcto.

 Busca alojamiento.
 Toma un refresco en una terraza.
 Compra un recuerdo.
 Consigue un mapa.
 Hace fotos por la ciudad.
Para ver el vídeo
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Después de visionar

4 Elige la opción correcta.
1. ¿Qué hace después de llegar a la habitación?
 Se va a pasear.
 Se ducha.
2. ¿Dónde consigue el mapa?
 Lo compra.

 Se lo dan.

3. Después de caminar mucho…
 …se toma un refresco.
 …se da una ducha.
4. Compra el recuerdo…
 …en el mercado.

 …en una tienda de recuerdos.

5 Hay muchos hoteles para elegir. ¿En cuál se queda?
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6 Fíjate en los verbos. ¿Por qué en una frase van en subjuntivo
y en otra, en indicativo?
Busco un hotel que no sea
caro, que esté bien y que
sea céntrico.

Me quedo en este. No es
caro, está bien y es céntrico.
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7 Observa esta estructura.

Utilizamos esta estructura para
hablar de personas y cosas que
no sabemos si existen.

La podemos utilizar con los verbos
querer, buscar o necesitar.

8 Escucha y completa las frases con los verbos del cuadro.
ser z tener z ofrecer

La habitación de mi hotel
___3___ cómoda, ___4___
una cama grande y un lavabo
limpio.

Quiero una habitación que
___1___ cómoda y que
___2___ una cama grande y
un lavabo limpio.

Quiero que el hotel
___5___ desayuno
de buffet. libre.
Mi hotel ___6___
desayuno de buffet
libre.
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9 Responde a las preguntas y completa las frases.
1. ¿Dónde consigue el mapa de Salamanca?
2. ¿Quién le da el mapa?

Necesito un mapa que
___3___ los monumentos.

Me ha dado un mapa que
___4___ los principales
monumentos de la ciudad.

10 Escucha y completa las frases.
Voy a ver si encuentro
lugares donde ___1___
hacer buenas fotos.

He encontrado muchos sitios
donde ___2___ hacer fotos
preciosas.
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11 Responde a las preguntas.
1. ¿Por qué no le gusta esta terraza?
2. ¿Hace frío o calor? ¿Cómo lo sabes?

12 Completa las frases.
Voy a buscar una terraza que
___1___ en un lugar bonito y
no le ___2___ el sol.

Al final he encontrado una
terraza que ___3___ en la
sombra y en un lugar
inmejorable.

13 Traduce esta expresión.

Tengo una sed espantosa.
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14 ¿Te gusta algo de estas tiendas de recuerdos?
Quiero comprarles algo
que les guste, que sea
típico de Salamanca y que
sea práctico.

15 Responde a las preguntas y completa la frase.
1.
2.
3.
4.

¿A quién le quiere llevar un recuerdo?
¿Les gusta el embutido ibérico?
¿El embutido ibérico es típico de Salamanca?
¿El embutido ibérico es un regalo práctico?

El embutido ibérico les
___5___, ___6___
típico de Salamanca y
___7___ muy práctico.

16 Traduce esta expresión.
Estoy convencida de que
les encantará.
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Para aprender más

17 Observa.
El jamón y el embutido
(chorizo, salchichón, lomo…)
ibérico es un alimento muy
sabroso y apreciado.

18 ¿Lo sabías?
La ciudad vieja de Salamanca
está declarada Patrimonio de la
humanidad por la Unesco.
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19 ¿Dónde se toma el refresco?
He encontrado una terraza
en un lugar inmejorable,
¿no te parece?
La Playa Mayor es uno de
los lugares más bellos de
Salamanca.
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