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No se puede 
Nivel B1 

 
1  
Posible respuesta: 
1. Tienen un cartel de prohibición. 
2. Está prohibido aparcar delante de la puerta. (Nota: La puerta de la imagen está en 
España: aparcar. En Latinoamérica: parquear o estacionar) 
3. Por esa puerta salen vehículos. 
4. Está prohibido pasar. 
5. Están en obras y es peligroso. 
 

2  
1. Aquí no se puede estacionar. 
2. Por aquí no se puede pasar. 
 

3  
1. No, no se puede. 
2. Tampoco. 
 

4 
1. No se puede tocar la pelota con la mano. 
2. No se puede tocar la pelota con el pie. 
3. No se puede dar de comer a los animales. 
 

6  
_1_ No se puede acampar ni encender fuego. 
_5_ No se puede poner la música fuerte. 
_3_ No se puede molestar a la gente con juegos de pelota. 
_7_ No se puede ensuciar con basura. 
_2_ No se pueden llevar perros. 
_6_ No pueden entrar los vehículos. 
 

7  
Posible respuesta: 
No se puede comer ni beber. 
 

8  
La mezquita de Córdoba. 
 

9  
1. No se puede hablar fuerte. 
2. No se pueden sacar fotos con trípode. 
3. No se pueden llevar mochilas ni gorras. 
4. No se pueden dejar solos a los niños. 
5. No se puede fumar ni comer. 
6. No se pueden llevar camisetas sin mangas ni pantalones cortos. 
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10  
No se pueden llevar perros. / Los perros no pueden entrar. 
 

11  
En Sevilla. 
 

12  
1. No se pueden llevar los perros sueltos. 
2. No se puede jugar a la pelota sobre el césped. 
3. No se puede molestar a los demás. 
4. No se puede circular con vehículos de motor. 
5. No se permite la venta ambulante. 
6. Las bicicletas no pueden circular por los caminos de los peatones.  
 

13  
Está en las Islas Canarias. 
 

14  
_5_ No se puede ir en bicicleta. 
_2_ No se pueden recoger piedras.  
_1_ No se puede acampar. 
_6_ No se puede tirar basura. 
_3_ No se puede molestar a los animales ni arrancar plantas. 
_7_ No se puede hacer ruido. 
_4_ No se puede hacer fuego. 
 
 
 


