Contenidos
vocabulario
Vocabulario general.

gramática
PODER + [infinitivo];
TENER que + [infinitivo]
Imperativo para
aconsejar.
Pretérito imperfecto.

funciones
comunicativas
Aconsejar.

cultura y
sociedad
Lugares turísticos de
Sevilla.
La colonización de
América.
El voseo.

Actividades

Sevilla en dos días
Nivel A2

Antes de visionar

1 ¿Qué sabés de Sevilla? ¿Conocés algún lugar de esta ciudad?
Sevilla es una ciudad
preciosa
llena
de
lugares interesantes.

Sevilla te va a gustar,
estoy segura.

2 Los verbos en imperativo se forman así. Fijate.
tú
vos
usted/ él, ella
ustedes/ ellos, ellas

mirar
mira
mirá
mire
miren

leer
lee
leé
lea
lean

subir
sube
subí
suba
suban

sentarse
siéntate
sentate
siéntese
siéntense

Algunos verbos irregulares en imperativo.
tú
vos
usted/ él, ella
ustedes/ ellos, ellas

ir
ve
andá
vaya
vayan

cruzar
cruza
cruzá
cruce
crucen

seguir
sigue
seguí
siga
sigan

Mientras visionas

3 Escuchá el vídeo y descubrí:
•
•

Qué es la Giralda.
Dónde está la tumba de Cristóbal Colón.

4 Identificá en el vídeo verbos en imperativo.
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

5 Escribí el nombre de estos lugares en el lugar correcto.
Parque de María Luisa z Plaza de España
Torre del Oro z Real Alcázar z barrio de Santa Cruz
Archivo de Indias

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________
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Actividades

6 Respondé las preguntas, según el video.
1.
2.
3.
4.

¿Cuánto tiempo necesitás para conocer bien la ciudad?
¿Cuánto tiempo es suficiente para ver los lugares más importantes?
¿A qué distancia están la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias?
¿Es grande la Catedral?

7 ¿Qué lugares de Sevilla son
Patrimonio de la Humanidad?

La UNESCO da el título
de Patrimonio Cultural
de la Humanidad a
lugares y monumentos
con una importancia
cultural excepcional.

8 Completá el texto con verbos en imperativo.

(ENTRAR, vos) __(1)__ en la
Catedral porque dentro hay
muchas
obras
de
arte.
(SUBIR, vos) __(2)__ a la
torre y (DISFRUTAR, vos)
__(3)__ de una espléndida
vista de la ciudad.
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Actividades

9 Fijate.

Usamos estas dos estructuras
para aconsejar.

Tenés que entrar
en el Real Alcázar.

10 Completá el texto con las palabras del cuadro.
siglo z grandes
reyes z palacios

Es un conjunto de __(1)__
donde vivieron __(2)__
musulmanes y cristianos
desde el __(3)__ X. Sus
jardines son muy __(4)__
y bonitos.

11 Elegí la opción correcta.
En el Archivo de Indias guardan ____________ durante la colonización española.
 los objetos que llevaron de América
 los documentos de las relaciones con América
 los primeros mapas de América

12 ¿Qué recomendación dan en el vídeo sobre el Archivo de Indias?
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Actividades

13 Completá el texto con verbos en imperativo.
(VISITAR, vos) __(1)__ la Plaza de
España, es enorme y muy bonita.
(DESCUBRIR, vos) __(2)__ qué
película famosa hicieron ahí.

Al lado de la Plaza de España
está el Parque de María Luisa.
(PASEAR, vos) __(3)__ por sus
caminos,
(SENTARSE,
vos)
__(4)__
en
un
banco
y
(DESCANSAR, vos) __(5)__.

14 ¿Qué recomiendan hacer
en la Plaza de España?

15 Respondé a las preguntas.
1. ¿Cómo es el centro histórico?
2. ¿Qué consejo da?
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Actividades

16 Respondé a las preguntas.
1. ¿Cuál es el barrio que más le gusta?
2. ¿Dónde está?

17 Completá las frases con verbos en imperativo.
Está lleno de lugares con
encanto. (PASEAR, vos)
__(1)__ tranquilamente.

(FIJARSE, vos) __(2)__ en los
patios de algunas casas,
llenos de plantas y flores.

18 Según el video, ¿dónde está
la Torre del Oro?

19 Escuchá y completá la frase.

________________
el barrio de Triana.
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Actividades

20 Respondé a las preguntas.
1. ¿Cuántas iglesias hay en Sevilla?
2. ¿Por qué recomienda entrar en una iglesia?
Si querés, podés entrar
en una.

La
Virgen
de
la
Macarena tiene mucha
popularidad entre los
católicos sevillanos.

21 ¿Qué restaurante recomienda?

22 Fijate en la imagen. ¿Qué
recomiendan en el vídeo?
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Actividades

Para aprender más

23 Fijate.
En la Plaza de España de Sevilla
se rodó una escena del Episodio
II de Star Wars, El ataque de los
clones. En España estas películas
se titulan La Guerra de las
Galaxias.

24 El pretérito imperfecto sirve para expresar acciones habituales,
descripciones o la situación en que sucede el pretérito indefinido.
Observalo en estos textos.
Durante muchos años, Sevilla tuvo
el monopolio del comercio con
América. Todos los barcos debían
salir y llegar a esta ciudad y
descargar aquí la mercancía.
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Sevilla fue una ciudad muy
importante en los siglos XVI y
XVII, porque aquí llegaban
todos los barcos procedentes
de América.

Activvidades

25 Observá esstos docuumentos antiguos.
a
En el Archivo
A
de
e Indias se
e conserva
an
mucho
os docume
entos impo
ortantes.

Mapa de
d Manila (Filipinas))
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Actividades

26 Curiosidades sobre el barrio de Triana.
En el barrio de Triana vivían
antiguamente los marineros.

Rodrigo de Triana fue un
marinero de un barco de
Cristóbal Colón en su primer
viaje a América. Según la
historia, fue la primera
persona que vio América y
avisó al resto de los
marineros.
Algunos historiadores creen
que nació en este barrio de
Sevilla.

En el barrio de Triana
estaba la sede de la
Inquisición y la prisión de
los acusados por delitos
religiosos.

Antiguamente
en
Triana se producía
mucha cerámica de
alta calidad.
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Actividades

27 ¿Lo sabías?

Guadalquivir es una palabra
de origen árabe, al-wadi alkabir, que significa el río
grande.
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