Contenidos
vocabulario

gramática
Oraciones de relativo
con preposición.

funciones
comunicativas
Expresar admiración.

cultura y sociedad
Enseñar a los amigos fotos
y vídeos de las vacaciones.

Actividades

Vacaciones en Hawaii
Nivel B2

Antes de visionar

1 Fíjate en la situación.
Me han dado este DVD
y estos folletos.

¿Quieres ver el vídeo?

Mientras visionas

2 Escucha y

responde a las preguntas.

1. ¿Quién ha estado de vacaciones?
2. ¿A dónde ha ido?
3. ¿Con quién?
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

3 ¿Cómo son las imágenes del DVD?

¿Qué dos cosas NO aparecen?
playas con palmeras

volcanes

bailarinas

ríos
surfistas

animales

4 Observa la estructura.
Fueron en avión.

Esta es una playa desde la que se
ven unas puestas de sol magníficas.

Este es el avión
en el que fueron.

Además de la preposición, también tienes que fijarte
en el artículo.
 Este es el avión en el que fueron.
 Esa es la bicicleta en la que fueron.
 Estos son los aviones en los que fueron.
 Estas son las bicicletas en las que fueron.
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Actividades

5 Completa las frases utilizando la estructura que

conoces. La primera

ya está hecha.

Te he hablado
de un cartel.

1. Este es el cartel del
que te he hablado.

Entraron en
un volcán.

2. Este es el volcán
_________ entraron.

Durmieron en
una habitación.

3. Esta es la habitación
_________ durmieron.

Hicieron excursiones
con un coche.

4. Este es el coche
________________
________________.
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Actividades

Viajaron por una
carretera.

5. Esta es la
carretera ________
________________.

Fueron a unas playas
con palmeras.
6. Estas son las
playas _________
________________.

Te he hablado de
unos surfistas.
7. Estos son los
surfistas ________
________________.

Te he hablado de
unas bailarinas.

8. Estas son las
bailarinas ________
________________.
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Actividades

6 Observa.
También utilizamos donde para
referirnos a un lugar.

Este es el hotel donde
se alojaron.

Había unas rocas desde
donde se tiraban unos
chicos.

Esta es la cabina de
teléfono desde donde me
llamaba mi amigo.
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Actividades

7 Traduce

estas expresiones.

1. Es impresionante
el paisaje.

2. ¡Qué vista tan
espectacular!

3. ¡Qué envidia me da!

4. ¡Qué suerte que
tienen algunos!

1.
2.
3.
4.

_________________________________.
_________________________________.
_________________________________.
_________________________________.
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Actividades

Para aprender más

8 Observa que algunas frases pueden construirse de dos formas.
 Este es el hotel donde se alojaron.
 Este es el hotel en el que se alojaron.
 Esta es la habitación donde durmieron.
 Esta es la habitación en la que durmieron.
 Aquí puedes ver el volcán donde entraron.
 Aquí puedes ver el volcán en el que entraron.

9 Observa.

El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa
bombardeó la flota estadounidense en Pearl Harbour, el
puerto militar de Hawaii. Esto provocó la entrada de
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Este el puerto donde los
japonenses bombardearon la
flota estadounidense.

10 Piensa en algún viaje que hayas hecho. Primero explica un breve

resumen. Después muestra fotos y utiliza la estructura que has aprendido.
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