
Me lo pasé de maravilla
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1. a) Pregunta a tu compañero sobre sus vacaciones. Pregunta 
también por los detalles. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo fue?

2. Escucha los diálogos. Cuatro personas hablan y opinan sobre sus vacaciones.

b) Resume lo que te ha contado tu compañero.

once  11

– ¿Has nadado en el mar este verano?
– Sí. En agosto pasamos una semana en Barcelona.

hacer autoestop viajar al extranjero quemarse en el sol viajar con mucho 
equipaje 

perder el pasaporte tener ampollas

practicar rafting perderse hacer nuevos amigos pescar en la orilla bucear en el mar comer platos raros 

lugar / tipo de viaje alojamiento opinión experiencia / anécdota

1. Manolo 

2. Rosa

3. Pepe

4. Chus

3. Mira las fotos. 
– ¿Qué tipo de vacaciones prefieres? ¿Por qué?
– ¿Qué actividades puedes realizar en estos lugares?
– ¿En qué tipo de alojamiento te gusta pasar la noche?

a b c

d
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12 doce

4. Contesta si es verdadero (V) o falso (F). V F

a) Más tarde Sancho piensa contarle más cosas a Dulcinea.

b) Le menciona solamente una historia porque no tiene tiempo.

c) Sancho dice que conoció un poco a los chicos italianos.

d) Según Sancho, hay pocas posibilidades de encontrarse en una ciudad muy grande.

e) Sancho menciona dos casualidades en esta carta.

5. Ponte en lugar de Dulcinea y cuenta lo que le ha escrito Sancho en la carta.

“Mis padres me dejaron ir con unos amigos para hacer una etapa del Camino.”
– Imagínate, Quijote, Sancho me ha escrito una carta y me dice que

sus padres le dejaron ir con unos amigos para hacer una etapa del Camino.

a) “Me han pasado tantas cosas.” 
b) “Nos perdimos dos veces, pasamos la noche 

al aire libre y me salieron unas  ampollas tremendas.”
c) “Hice buenas migas con unos chicos italianos.” 
d) “Fuimos unos días juntos y después nos separamos.”
e) “Alquilamos unas bicis.” 
f) “Romeo y Julieta vinieron al mismo curso.” 
g) “Además, nos tocó el mismo curso y en la misma clase.”
h) “Nos fuimos de juerga y nos lo pasamos de maravilla.”
i) “¿Te ha pasado algo semejante?” Sancho pregunta si …
j) “¿Cómo has pasado las vacaciones?” Sancho pregunta cómo …

LL II SS TT OO SS11

Querida Dulcinea:

Imagínate, después de una discusión sin fin, mis padres me dejaron ir con unos amigos para hacer una etapa
del Camino. Lo hice por curiosidad porque a mi primo también le gustó mucho cuando estuvo allí. Los detalles
te los cuento personalmente, porque han pasado tantas cosas que es imposible en un emilio. (Por ejemplo: 
nos perdimos dos veces, pasamos la noche al aire libre, me picó un bicho raro y me salieron unas  ampollas
tremendas en los pies, te lo puedes imaginar… pero bueno, no es para tanto.) Pero en fin, aquí te cuento una
anécdota interesante que te va a gustar: durante el viaje hice buenas migas con unos chicos italianos, Romeo y
Julieta. Fuimos unos días juntos y después nos separamos, porque ellos volvieron a Italia y nosotros alquilamos
unas bicis para recorrer la región un poco más rápido. Inmediatamente después de volver a casa, viajé a
Londres por motivo de un intercambio escolar para participar en un curso de inglés. En la residencia estudiantil,
cuando fui a recoger la llave a recepción para irme a dormir, miré a mi izquierda, y vi a Romeo y Julieta que
estaban haciendo el mismo curso que yo. Si piensas que Londres es una ciudad bastante grande, que hay miles
de hostales, residencias y hoteles, que sólo estuve 5 minutos en recepción, que nos tocó el mismo curso y en la
misma clase, comprenderás que la casualidad es increíble. No sé si alguna vez te ha pasado algo semejante.
Total, que esa noche nos fuimos de juerga hasta las tantas y nos lo pasamos de maravilla.

¿Cuándo vas a visitarme?
Un beso y saludos a tus padres: Sancho

6. ¿Puedes contar una anécdota sobre tus vacaciones? 
¿Has experimentado alguna vez una casualidad increíble 
o rara?
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trece  13

7. Escucha los diálogos y completa. 

a) – Imagínate, salté en paracaídas.

– ______________________________________ .
– Sí, sí. Es que mi novio es profesional y saltamos juntos.

b) – Tuve problemas en la aduana.

–______________________________________ , ¿qué pasó?
– Es que vine con 10 botellas de jerez.

c) – Imagínate, no encontré alojamiento y pasé toda la noche en la calle.

– ______________________________________ . Pero, ¿por qué?
– Es que se me olvidó reservar habitación.

d) – Me han salido unas ampollas tremendas. No puedo caminar.

– Ay, ______________________________________ .

e) – Nos tocó estudiar en el mismo grupo.

– ¡ ______________________________________ ! ¡Qué bien!

f) – Estuvimos de juerga hasta las tantas.

– ¿______________________________________ ? ¿Por qué no me llamasteis?

9. A partir de los dibujos, representad diálogos cortos.

–  Imagínate, en mis vacaciones he conocido a Antonio Banderas. 
– No te creo. 
– Sí, sí. En junio estuve en Málaga y en una fiesta me lo presentaron. 
– ¡Tía! ¡Que suerte! 

Usa:
No te creo.
Increíble.
¿De verdad?
Déjate de tonterías.
No me digas.
Imposible.
¡Anda ya!
No es para tanto.

tener una avería participar en un safari perder el avión pasar la noche en un banco 

perderse en el bosque tener problemas 
en la aduana

le pica un bicho raro el policía le pone una multa  

8. Explica las siguientes palabras 
y expresiones.

anécdota casualidad

semejante ir de juerga

tocarle hasta las tantas

increíble hacer buenas migas con

alquilar intercambio escolar

recorrer residencia estudiantil

perderse recoger
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14 catorce

1. A függô beszéd (El estilo indirecto)(I)

Akkor használjuk, ha valakinek a szavait idézni szeretnénk, de ezt nem szó szerint tesszük.

a) Kijelentô mondat:
Sancho dice: “Hice buenas migas con ellos.” →
Sancho dice que hizo buenas migas con ellos. 
Sancho azt mondja, hogy jól kijött velük.

b) Eldöntendô kérdés:
Sancho pregunta: “¿Te ha pasado algo semejante en tu vida?” →
Sancho pregunta si me ha pasado algo semejante en mi vida. 
Sancho azt kérdezi, hogy történt-e velem valami hasonló.

c) Kiegészítendô kérdés:
Sancho pregunta: “¿Cuándo me visitas?” →
Sancho pregunta cuándo le visito. 
Sancho azt kérdezi, hogy mikor látogatom meg (ôt).

Figyeljünk a személyes névmások és az igealakok értelem szerinti változására!

A függô mondatok kötôszavai elôtt nem használunk vesszôt.
A függô kérdések után nem teszünk kérdôjelet.

2. Cuando vagy cuándo?

¿Cuándo estuviste en Londres?   Mikor voltál Londonban?
No sé cuándo estuviste en Londres.   Nem tudom, mikor jártál Londonban.
Cuando estuve en Londres hace ocho años ...   Amikor nyolc éve Londonban jártam ...

¿cuándo? – mikor? ¿cuánto? – mennyi? ¿dónde? – hol? ¿cómo? – hogyan?
cuando – amikor cuanto – amennyi donde – ahol como – ahogy

3. A para és a por használata

• para + fônévi igenév → a cselekvés céljára utal.

Viajé a Londres para participar en un curso. Londonba utaztam, hogy részt vegyek egy tanfolyamon.

• por + fônév  → a cselekvés okára utal.

El Camino, lo hice por curiosidad. Kíváncsiságból tettem meg a Caminót.

¡OJO!¡OJO!

– Do you speak English?
– ¿Cómo dice usted?
– Do you speak English?
– ¡No le entiendo!
– Le pregunto si habla usted inglés.
– ¡Ah sí, perfectamente!
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quince  15

V F

a) José quiere viajar al día siguiente.

b) Hay dos autobuses por la tarde.

c) El viaje dura seis horas.

d) El autobús de las 5 le va bien porque llega a tiempo.

e) José quiere volver de Málaga.

f) Un billete de autobús cuesta 40 euros.

g) No aceptan tarjeta.

11. Estás en Madrid. Es viernes y te gustaría pasar el fin de semana 
al mar, en Málaga. Vas a la Estación de Atocha y pides información sobre los trenes.

PRECIOS Madrid Puerta de Atocha - Málaga
Clase: Turista Preferente

Calificación de tren: Valle*      Llano** Valle  Llano

* hora de menor demanda y precio más barato   ** hora de más demanda y precio más caro

52.11 58.40 78.20 87.50

10. Escucha el diálogo en la estación de autobuses 
y contesta si es verdadero (V) o falso (F).
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13. Queréis pasar tres días en Madrid con tus padres. 
Elige un hotel y reserva una habitación por teléfono.

Usa: 
habitación sencilla / 
doble / triple / interior /
exterior 
cama supletoria

¿A cuánto sale?

¿Con qué fecha?
¿Para cuándo?
¿Para qué día?

12. Reserva de habitación. Escucha los diálogos por teléfono y completa el cuadro.

¿Qué quiere? ¿Cuándo? ¿Cuánto es? otra información

1.

2.
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Tipo de Entrada Precio/PersonaEntrada adulto (A partir de 7 años)  26 •Entrada infantil (De 3 a 6 años)  16 •Entrada Senior (A partir de 65 años)   16 •
Horario: de 12 a 21/22/24/02 (depende del mes y del día)

Adultos: 15,90 •

Niños (de 3 a 7 años): 12,90 •

Menores de 3 años: gratis

3ª edad: 12,90 •

Familia numerosa 

(a partir de 3 hijos): 

9,40 • (Adultos) 

y 6,40 • niños

TARIFAS

Ida
3,25

Ida y vuelta 4,65

Carnet Joven - ida y vuelta 4,00

11Y A

diecis iete  17

14. Estáis en Madrid y habéis encontrado estos folletos sobre actividades de tiempo libre. 
Elegid una y, en grupos, explicadla al resto de la clase. Justificad vuestra elección. 
Convenced a vuestros compañeros para que participen en esa actividad.

Usa: 
Es lo mejor porque… Tienes razón pero…
Es divertido / cultural / interesante / activo / diferente… Pienso / creo que…
Puedes pasar el tiempo / ver / conocer / visitar / probar… Estoy en desacuerdo porque…
Además, es barato / no está lejos…   Venga ya / anda ya / pero bueno…
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CIVILIZACIÓN
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Desde el siglo IX, año tras año, miles de peregrinos recorren el Camino para
llegar a Santiago de Compostela en Galicia, donde se encuentra la tumba 
de Santiago, uno de los apóstoles de Jesucristo. La mayoría de los peregrinos toma 
la “Ruta Francesa” que comienza en los Pirineos, cerca de la frontera francesa. 
Esa ruta abarca 800 kilómetros y es un verdadero “museo al aire libre” 
en el que se halla una gran diversidad de monumentos: iglesias románicas,
catedrales góticas, monasterios, castillos antiguos.
¿Por qué hacer el Camino de Santiago? Por varios motivos. Esto es muy
personal. Algunos lo hacen por motivos religiosos o por alguna promesa, otros
por motivos artísticos, culturales o deportivos. Unos van por simple turismo,
otros por la aventura, otros para meditar, y otros para conocer gente.

EL CAMINO

He aquí un foro de peregrinos. ¿Cuál fue el motivo principal de cada una de las siguientes
personas para hacer el Camino?

Francesco:

Como otros tantos peregrinos, me decidí a realizar el Camino de Santiago en bicicleta. En catorce días completé esta
experiencia maravillosa. Lo hice simplemente por curiosidad, no por motivos religiosos. Llevo varios años practicando
mountain bike y pensé hacer un viaje más largo para saber qué fuerza tengo.

Heike:

Yo realicé el Camino en pleno invierno con un frío espantoso. Pero aún así tengo muy buenos recuerdos. A mí me gustó mucho
encontrarme con peregrinos en los albergues y cambiar impresiones con los peregrinos y los hospitaleros. Prácticamente lo hice
por eso: para conocer gente, hacer amigos con personas de todo el mundo, caminando conocer, incluso, otras culturas gracias a
los extranjeros.

Krisztina:
Es algo personal, de la persona, ya me entiendes, y  te puedo asegurar que, en mi caso, fue por una ruptura en mi
vida. Yo lo hice en bici, y si bien al principio buscaba soledad, al final el hermanamiento entre peregrinos es algo
indescriptible, hasta el punto que me llegaron a llamar el ciclista más lento del camino.

John:
Hacer el Camino de Santiago es importante y determinante en la vida de cada uno. Durante el Camino, conocemos
docenas de peregrinos, que lo hacen por docenas de razones. El 80% de los peregrinos a pie, caballo o en
bicicleta, confiesan que su motivación es fundamentalmente religiosa. Como soy creyente, yo lo hice por motivos
religiosos pero, claro, también me interesaban los monumentos, iglesias románicas, monasterios, etc. Al final me
sentí renovado y purificado.

¿Te gustaría hacer el Camino? ¿Por qué? ¿Cuáles serían tus motivos principales para hacerlo?
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