Español oral en contexto

Documento 4. El próximo viaje por España

1. ¿Conoces estos monumentos? ¿Sabes a qué regiones de España pertenecen?
Intenta asignar a cada foto su nombre correcto.
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b. Murallas de Ávila.

a. Alhambra de Granada.
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c. Fachada de la Sagrada Familia en Barcelona.

d. Fachada de la universidad de Salamanca.

2. Vas a escuchar una conversación sobre los gustos para viajar de dos
estudiantes de posgrado de universidad. Verónica, de Madrid, explica a Adriana,
de Colombia, algunas de las diferencias entre el norte y el sur de España. Anota
los destinos turísticos de los que hablan en la conversación.
__________________________________________________________________
3. Responde si es verdadero (V) o falso (F) de acuerdo al diálogo.
V
1.
2.
3.
4.
5.

El Camino de Santiago no pasa por León y Oviedo.
En el norte de España se pueden ver iglesias pequeñas y arte románico.
En el norte de España no se aprovecha tanto el turismo, excepto Santiago.
Una de las dos prefiere ir en verano a lugares donde hace mucho frío.
A una de las jóvenes no le gusta nada el mar del sur y prefiere ir al norte.

4. Lee el texto y anota las expresiones de gustos y preferencias empleadas:

_____________________________________________________
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Soluciones
Documento 4. El próximo viaje por España
Actividad 1: 1. c; 2. d; 3. a; 4. b.
Actividad 2
En la conversación se indican estos destinos: León, Oviedo, la Alhambra (de
Granada), Córdoba, Sevilla, Santiago de Compostela, Benidorm, La Manga, Muros
(Galicia).
Actividad 3: 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.
Actividad 4
Expresiones de gustos y preferencias: Me interesa el románico; A mí me gusta
mucho; A mí […] me encanta; Me atrae muchísimo; El mar no me gusta nada; No
me gusta; Prefiero […] el fresquito; Tú prefieres el frío; Prefiero irme al norte; Me
gusta más.	
  

