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9
SECCIÓN C

1  Lee el texto sobre la ciudad de Lima y contesta a las 

preguntas utilizando tus propias palabras.

a. ¿Por qué Lima es una ciudad interesante para visitar?
b. ¿Qué se dice en el texto sobre la historia de Lima?
c. ¿Cuáles son las plazas que se sugiere visitar?  

¿Por qué? ¿Se mencionan otras plazas?
d. ¿Cuál es la calle principal de la ciudad?
e. ¿Qué edificios religiosos es imprescindible visitar?
f. ¿Cuáles son los barrios que se aconseja visitar? ¿Y los museos?
g. ¿Dónde se puede hacer una parada para comer?

¿Viajas a Perú? ¡Entonces tienes 

que hacer una parada en su 

capital! Arquitectura colonial, museos 

increíbles, buena comida, barrios 

bohemios… No hay que perder la 

oportunidad de recorrer esta ciudad, 

entre el desierto y el océano, llena de 

vida e historia. 

Lima fue fundada por los españoles 

en 1535 y su primer nombre 

fue “Ciudad de los Reyes”, fue capital 

del Virreinato de Perú y la ciudad 

más importante de Sudamérica 

durante siglos. La zona ya había sido 

poblada anteriormente por diferentes 

culturas preincaicas y por el Imperio 

inca. La independencia de Perú se 

proclamó en 1821, aunque España no 

lo reconoció como país hasta años 

más tarde.

Hoy, Lima es una de las grandes urbes 

iberoamericanas y una de las ciudades 

más pobladas del mundo, pues cuenta 

con más de 10 millones de habitantes. 

Su centro histórico es Patrimonio de 

la Humanidad desde 1988 y, aunque 

la ciudad tiene fama de ser caótica y 

gris, está ganando mucha importancia 

económica, turística y cultural. A esto 

ayuda que su aeropuerto es uno de los 

mejor comunicados en América Latina 

y que su gastronomía, deliciosa y de 

calidad, tiene una fama que no para  

de crecer.

Si tienes poco tiempo y solo quieres 

hacerte una idea de cómo es la 

ciudad, el típico bus turístico puede 

ser la opción ideal para ti. Sin 

embargo, hacer un tour libre es 

una muy buena forma de entrar en 

contacto con la ciudad y visitar los 

lugares más importantes.

Una etapa fundamental la constituye la 

Iglesia de la Recoleta, de estilo gótico 

y superllamativa por su color azul, es 

una de las más antiguas de la ciudad. 

Fue fundada por los dominicos en 

1606 y con ella nació la plaza Francia, 

que la acoge. Desde la iglesia te 

sugerimos que vayas hacia la plaza 

de San Martín: inaugurada en 1921 

para celebrar el primer centenario 

de la independencia peruana, es 

probablemente la plaza más famosa 

de Lima. Es una zona muy animada, 

perfecta para sentarse un ratito y ver a 

la gente pasar. A cinco minutos de la 

plaza está el edificio Rimac, uno de los 

más curiosos de la capital.

Después, puedes dar un paseo por 

la calle peatonal Jirón de la Unión, la 

Un día en Lima

Iglesia de la 
Recoleta, Lima

Un recorrido  
por la ciudad
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Plaza de Armas, Lima

a
d

a
p

ta
d

o
 d

e
: 
w

w
w

.v
ia

ja
ry

o
tr

a
s
p

a
s
io

n
e
s
.c

o
m

2  Vuelve a leer el texto y localiza palabras relacionadas con estas cuatro categorías.

ESTILOS ARQUITECTÓNICOS

EDIFICIOS RELIGIOSOS

OTROS LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO

EDIFICIOS CIVILES

3 INVESTIGA Elige uno de los lugares indicados en el recuadro “Otros lugares para visitar…”, 

busca información sobre él y redacta un breve texto para describirlo. Luego, léeselo a tus compañer@s.

4  ¿Has visitado alguna ciudad de América Latina o te gustaría visitarla? Cuenta tu experiencia,  

o tus deseos si todavía no has visitado ninguna.

principal arteria social y comercial de 

Lima, pues une la plaza de San Martín 

con la plaza de Armas, el corazón 

colonial de Lima. Además, a lo largo 

de Jirón de la Unión, está la mayoría 

de edificios e iglesias interesantes 

del centro histórico de Lima, entre los 

cuales destaca la Basílica y convento 

de Nuestra Señora de la Merced, 

muy especial por su fachada de estilo 

barroco de color naranja.

La plaza de Armas es parada 

obligatoria. Allí nació la ciudad, en 1535. 

Hoy sigue siendo el corazón de la vida 

social, religiosa y política. Alrededor 

de ella hay varios edificios importantes 

del país, como el Palacio de Gobierno, 

el Palacio Municipal de Lima, el Club 

de la Unión, quizá el edificio más 

atrayente de la plaza, el edificio de la 

revista «Caretas», la Catedral de Lima 

y el Palacio Arzobispal. Muchos de 

ellos tienen sus fachadas amarillas y 

fueron construidos en el siglo XVI, con 

el nacimiento de Lima. Junto con los 

jardines llenos de palmeras y flores que 

hay en medio de la plaza, contrastan 

de manera sugerente con el típico 

cielo blanco limeño. Muy cerca de la 

plaza de Armas están el barrio chino 

y el mercado central, un lugar muy 

auténtico con su variedad de puestos 

típicos de fruta, verdura, carne, etc. 

Otras basílicas para visitar son 

la Basílica y convento de Santo 

Domingo y la de San Francisco. 

La primera es un conjunto religioso 

que presenta una mezcla de estilos 

interesante: rococó con un toque 

mudéjar. Cuenta con un claustro muy 

bonito, con azulejos andaluces, y 

con un espléndido altar mayor, todo 

prácticamente forrado en dorado 

y rodeado de unas columnas azules 

muy vistosas. La segunda, de estilo 

barroco, es una de las basílicas 

más importantes de Lima: tiene una 

impresionante biblioteca con más de 

25 000 libros, y unas catacumbas con, 

más o menos, el mismo número de 

cuerpos. Destaca también una cúpula 

de estilo morisco en la escalinata. 

Otros lugares para visitar...
• el Museo Larco de arte 

precolombino

• el Museo de Arte de Lima

• el parque de la Reserva y el 

Circuito Mágico del Agua

• el barrio Miraflores, el sitio 

arqueológico de Huaca 

Pucllana y el parque del Amor

• el barrio Barranco con su 

street art
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Materiales, técnicas y monumentos
5  Indica si los siguientes términos se refieren a materiales (M) o a técnicas 

artísticas (T).

6 INTERDISCIPLINARIEDAD  Lee las frases y observa las imágenes de abajo. Luego, escribe el 

nombre del tipo de arco y bóveda correspondiente.

• El arco de herradura pertenece al arte árabe.
• El arco de medio punto tiene origen en el arte románico.
• La bóveda de cañón, f recuente en iglesias románicas, está formada por  

una alineación de arcos de medio punto.
• La bóveda de arista es la intersección de bóvedas de cañón.
• La bóveda de crucería y el arco apuntado (llamado también arco ojival 

o arco de todo punto) son elementos distintivos de la arquitectura gótica.

a. ......................................................... b. .......................................................... c. .........................................................

d. .......................................................... e. .......................................................... f. ..........................................................

Recuerda que la palabra 
arte, aunque es un 
sustantivo de género 
ambiguo, en singular se 
usa más en masculino y en 
plural en femenino. 

¡ A C U É R D AT E ! 

SECCIÓN C

a. mármol M T

b. bronce M T

c. f resco M T

d. ladrillo M T

e. grafiti M T

f. piedra M T

g. hormigón M T

h. madera M T

i. acuarela M T

j. hierro M T

k. collage M T

l. mural M T

m. lienzo M T

n. cristal o vidrio M T

ñ.  témpera M T

o. grabado M T

p. acrílico M T

q. arcilla M T
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7  Con la ayuda del diccionario, completa las frases con las palabras del recuadro.

a. Los edificios con porches o ................................... se llaman porticados.
b. Antiguamente las puertas de acceso a una ciudad estaban caracterizadas por un  

................................... triunfal. 
c. El .................................. se llama también escudo de armas.
d. La atalaya suele ser la ................................. más alta de una fortaleza y servía para vigilar y defenderse. 
e. El tejado de algunos palacios o edificios religiosos puede estar decorado con .................................
f. La ............................... es la parte exterior del tejado con forma de media esfera y la parte interior se 

llama ...................................
g. Para decorar edificios se pueden utilizar ....................................... o hierro ................................... En el sur de 

España es muy típica la decoración a base de ................................... en edificios y monumentos. 
h. Un palacio o un castillo dispone de salas, salones o .....................................................

arco  ◆ blasón  ◆ agujas  ◆ mosaicos  ◆ torre  ◆ estancias  ◆ cúpula  ◆

pórticos  ◆ forjado  ◆ azulejos  ◆ bóveda

8  Relaciona cada palabra de la lista 

con la etiqueta correspondiente.

a.  el retablo 
b.  el coro 
c.  las vidrieras 
d.  el claustro 
e.  el altar 
f.  la cripta 
g.  el rosetón 
h.  el ábside 
i.  el absidiolo 
j.  la capilla 
k.  la nave 
l.  la fachada

9  ¿Cuáles son los monumentos más conocidos de tu ciudad y región? ¿Tienen alguna 

de las características presentadas en los ejercicios anteriores?

La palabra nave 
significa “navata”, 
mientras que la palabra 
“nave” en español se 
traduce barco o buque. 
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En la presentación turística de una ciudad o de un 

pueblo es imprescindible destacar su patrimonio 

artístico, subrayando los aspectos o lugares más 

sugestivos e importantes. En dicha presentación 

es necesario describir: 

• la ubicación:

• La ciudad se encuentra/se levanta/se alza sobre un 

promontorio...

• Está situada en el corazón del valle/de la llanura... 

•  la historia, realizando un breve y rápido excurso 

sobre los acontecimientos o períodos más 

importantes, destacando:

• el origen: La ciudad se remonta a la época romana / 

fue construida por los romanos en el siglo X...

• su momento de máximo esplendor: Floreció/Alcanzó 

su esplendor bajo el reino de / durante el siglo... 

• su período de decadencia: Fue destruida por el 

incendio de... / Quedó muy dañada durante la Segunda 

Guerra Mundial... 

• los monumentos más importantes que hay que 

visitar, indicando:

•  el origen: se remonta al... / data del... / es del siglo...

•  el constructor o el propietario: fue construido por... / 

se construyó por orden de...

• la finalidad: se mandó construir para... / sirvió de 

residencia... / se empleó como almacén...

• el estilo: de estilo románico/gótico/clásico/barroco/

churrigueresco/mudéjar/árabe/mozárabe/plateresco/

modernista, etc.

Los monumentos de una ciudad se pueden describir 

dividiéndolos según el barrio donde estén ubicados o 

según la época y el estilo; otra manera es presentarlos 

a través de un recorrido. Si se conoce bien la ciudad, 

se pueden dar indicaciones precisas, por ejemplo 

nombrando las calles: a la derecha de la plaza de España 

se coge la calle Rivoli; después, al fondo, se encuentra el 

Palacio Episcopal... 

De lo contrario, se presentan los monumentos dando 

información general: más adelante se encuentra el 

Palacio Episcopal... / a continuación hallamos...

Para concluir, las guías turísticas añaden otros 

detalles, por ejemplo, informan de cómo llegar a los 

diferentes puntos de la ciudad, indican las zonas o las 

tiendas para ir de compras o los lugares para disfrutar 

de la vida nocturna, el programa de festejos y ferias, 

dan información específica sobre los productos y la 

gastronomía típica de la zona o de las excursiones que 

se pueden realizar por los alrededores.

Presentar una ciudad o un pueblo

• Para elaborar el recorrido, utiliza un plano callejero y 
elige un camino directo, pero que resulte interesante 
para los visitantes (evita las bocacalles estrechas, es 
mejor elegir calles de interés turístico por sus tiendas, 
pórticos, detalles artísticos, etc.). 

• Si conoces anécdotas o curiosidades sobre algún 
edificio o lugar, puedes mencionarlas. 

• Se pueden organizar recorridos temáticos: 
gastronómico, artístico, renacentista, barroco, etc. En 
este caso, presta atención a la hora de seleccionar los 
monumentos y lugares que quieras incluir en la ruta. 

¡ A C U É R D AT E ! 

10 HACIA EL DELE  Lee la presentación de Santander que aparece en la página de al lado y 

complétala con estos fragmentos. Cuidado: hay un fragmento que no tienes que elegir.

Fragmentos

a. De hecho, su crisis se interrumpió debido a 
la epidemia de finales de siglo, cuyos efectos 
perduraron durante muchos años.

b. En 1912, en los terrenos de la península de la 
Magdalena, se finalizó la construcción de la 
residencia estival de los reyes, el Palacio de la 
Magdalena

c. La capital cántabra ha logrado reinventarse y 
transformarse en una ciudad de gran atractivo 
no solo turístico sino también comercial y 
administrativo

d. Cuenta con un clima suave durante todo el 

año, lejos de los extremos climáticos de otras 
zonas de España.

e. Actualmente, Santander vive un momento de 
cambio y evolución gracias a la creación de 
nuevos proyectos como el Centro Botín

f. Sin embargo, su expansión se interrumpió 
a causa de la epidemia de 1497, cuyas 
consecuencias, que fueron muy graves, 
se sufrieron durante años.

g. En 1801 la ciudad se convirtió en la capital de 
la región: el siglo XIX fue la época de su 
expansión urbana y comercial

PROFUNDIZA ONLINE: 
– Presentar una ciudad: Estella la bella
– Recorridos por 3 ciudades italianas: 

Venecia, Roma y Arezzo



153

FUNCIONES
UNIDAD

9

11 INVESTIGA Para concluir la presentación de Santander, haz una búsqueda en internet 

y escribe un texto en el que indiques:

• cómo moverse por la ciudad;
• dónde alojarse;
• qué productos o platos típicos comer y dónde;
• adónde ir de compras;

• adónde ir para disfrutar de la vida nocturna;
• eventos a los que asisitir (espectáculos, fiestas, 

ferias...);
• excursiones a realizar por los alrededores.

12  Otra manera para conocer los monumentos de 

una ciudad es dar un paseo en un bus turístico. Escucha 

el audio sobre estos servicios e indica ventajas e 

inconvenientes.

039

inconvenientes .....................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

U
bicada en la costa norte 

de España, frente al mar 

Cantábrico, Santander 

es la capital de la comunidad 

autónoma de Cantabria. (1) ......

La ciudad, de origen románico, 

ya en el siglo XIII se articulaba en 

torno a dos núcleos: la Puebla 

Vieja, en la que sobresalían el castillo y la abadía-

colegiata (zona actual de la catedral y calle Alta), y 

la Puebla Nueva (zona de las calles Santa Clara y San 

Francisco), unidas por un puente. (2) ......

En 1753, la apertura del Camino de Reinosa inició 

un importante comercio de lanas y harinas 

castellanas, que recibió gran impulso 

sobre todo a partir de 1765, cuando 

el puerto de la ciudad fue 

habilitado para comerciar con 

las colonias americanas. 

(3) ......; su puerto tenía 

tanto tráfico que incluso 

se referían a él como 

el Liverpool de España.

(4) ......: su edificación 

impulsó la realización de 

algunos de sus edificios 

más emblemáticos 

como el Gran Casino, el 

Hotel Real y el Hipódromo 

de Bellavista, todos ellos 

inaugurados entre 1916 y 1917. 

(5) ....., un espacio cultural 

inaugurado en 2017 dedicado 

al arte y desarrollo creativo, o 

la colección ENAIRE de arte 

contemporáneo, inaugurada en 

2021 en las Naves de Gamazo.

Otros lugares de interés son, entre 

otros, el Palacio de Festivales y 

el de Exposiciones, de estilo vanguardista, la Casa-

Museo y la Biblioteca Menéndez Pelayo, declaradas 

conjunto histórico-artístico, el Centro Cívico Tabacalera, 

que alberga el jardín vertical más grande de Europa, y 

el centro cultural del Mercado de Miranda, un antiguo 

mercado tradicional. 

Además de numerosos museos, 

entre los cuales destacan el MAS 

(Museo de Arte Moderno 

y Contemporáneo de 

Santander), con su amplio 

abanico de obras que 

van desde el siglo XVI 

hasta la actualidad, el 

Museo Marítimo del 

Cantábrico, el Museo de 

Prehistoria y Arqueología 

de Cantabria y el 

Museo del Agua. (6) ......, 

posicionándose como uno 

de los centros de cultura y 

ocio más importantes de la 

cornisa cantábrica.
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SANTANDER 
UNA CIUDAD EN 

TRANSFORMACIÓN
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16 PROYECTO  En grupos, elegid entre Florencia, Venecia o Roma y cread un itinerario 

para unos turistas hispanohablantes (especificad el número, edad y nacionalidad).  

Tened en cuenta las siguientes indicaciones:

Recorrido
Elegid entre:

• un recorrido a pie  

de 1 día;

• un recorrido a pie  

de 2 días;

• un recorrido en 

autobús turístico 

(elegid vosotros si va 

a ser de 1 hora o más, 

sin bajar del autobús o 

con paradas en algunos 

lugares emblemáticos, 

y realizando parte del 

recorrido a pie).

Mapa 
Cread un mapa que 

ilustre el recorrido 

y que incluya los 

monumentos y 

lugares de interés 

principales. 

Cuidado: en el caso 

del recorrido en 

autobús, hay que 

verificar qué calles 

se pueden recorrer 

(por ejemplo, hay 

zonas que son 

peatonales).

Texto 
Escribid un guion 

para ilustrar vuestro 

recorrido: incluid datos 

históricos sobre la 

ciudad y describid los 

monumentos más 

destacados añadiendo 

anécdotas interesantes 

y curiosidades.  

Cuidado con el tiempo 

a disposición: redactad 

un texto que se ajuste 

al recorrido que habéis 

pensado.

Al final podéis montar una visita guiada virtual aprovechando todo el material que 

habéis preparado, añadiendo audio y fotos de los lugares que vais a mostrar.

13 INVESTIGA Elige una ciudad de tu región que disponga de bus turístico y busca 

información sobre el servicio. ¿Está bien organizado? ¿El precio te parece adecuado?  

¿Lo pueden utilizar las personas con discapacidad? ¿Cómo podrían mejorar este servicio?

14 REFLEXIONA Contesta a estas preguntas sobre la profesión del guía turístico.  

Luego, compártelas con tu compañer@.

a. Durante tus viajes, ¿sueles reservar visitas guiadas? ¿Cuáles crees que son las ventajas?
b. En tu opinión, ¿en qué tipo de visitas son necesarios los guías turísticos?
c. ¿Cuáles crees que son las características y competencias que tiene que poseer un buen guía?
d. ¿Te gustaría ser guía turístico? ¿Por qué?
e. En tu opinión, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta profesión?

15  Ahora, mira el vídeo y comprueba las respuestas que 

has dado en el ejercicio anterior. Toma nota en tu cuaderno de 

lo que se afirma en el vídeo sobre los siguientes temas:

VENTAJAS DE  
LA PROFESIÓNCUALIDADES, 

CARACTERÍSTICAS Y 
COMPETENCIAS DE 

 UN BUEN GUÍA INCONVENIENTES  
DEL TRABAJO VÍDEO Un día con el guía

PROFUNDIZA ONLINE: 
El guía turístico
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A la hora de presentar un cuadro o una escultura, hay 

que informar sobre:

• el título de la obra y el autor: 

• El cuadro / La obra se titula... y fue pintado/a por...

• La obra/escultura fue realizada por... 

• las fechas de realización: 

• Comenzó a pintarlo en el año... y terminó en/hacia... 

• La artista realizó la obra entre los años... y...

• la finalidad: 

• Se mandó pintar para celebrar... 

• Se pintó/realizó por orden de... en ocasión de...

• la ubicación: 

• Actualmente se encuentra en el museo/palacio... 

• Pertenece a la colección privada de... 

• Está expuesto/a en la galería/iglesia... 

• la técnica y el material:

• La técnica empleada es el óleo/el fresco/la acuarela...

• Es un collage / un óleo sobre lienzo / un grabado...

• Es una escultura de hierro/madera/mármol/piedra...

• el estilo y el género: 

• Su estilo es renacentista/barroco/neoclásico... 

• Es un cuadro impresionista/cubista... 

• Es una escultura clásica/

contemporánea/abstracta... 

• el tema y el sujeto: 

• El cuadro representa un paisaje / una 

escena costumbrista...  / En él vemos....

• Es un autorretrato / retrato / bodegón... 

• La escultura representa un busto/torso...

• las características de la composición: 

• La composición es estática/dinámica/desordenada... 

• las pinceladas y las líneas: 

• Las pinceladas son breves/largas/sutiles/densas/

uniformes/libres (o sueltas)... 

• Las líneas son curvas/diagonales/rectas...

• los colores y la luz: 

• Los colores son cálidos/fríos/brillantes/apagados… / 

Hay juegos de claroscuro…

• La luz es artificial/natural… procede de la derecha/del 

fondo... e ilumina la parte superior/inferior/central...

También es importante relacionar la obra con su época,  

su contexto territorial y la trayectoria de su autor; descri-

bir más detalladamente lo que se ve (ambientación, per-

sonajes, acciones...) y concluir con una opinión personal. 

Presentar un cuadro o una escultura 

17 INVESTIGA Busca información sobre la formación y el estilo del pintor Joaquín Sorolla. 

Luego, observa estos cuadros y preséntalos.

• Destaca los elementos presentados arriba 
(técnica, estilo, uso de la luz y los colores, etc.);

• Describe la escena representada, relacionándola 
con el contexto histórico y territorial del artista.

18  Escucha las descripciones de los cuadros anteriores, toma nota de los datos nuevos 

y compáralas con las tuyas. Luego, expresa tu opinión sobre las obras.

19 TAREA REAL  Elige una obra de un/una artista italian@ y prepara una descripción 

detallada para incluirla en la audioguía (versión español) de un museo de tu país. 

040

041

Joaquín Sorolla y Bastida, ¡Aún dicen que el pescado es caro!, 
1894. Madrid, Museo Nacional del Prado

Joaquín Sorolla y Bastida, El baño del caballo, 1909. Madrid, 
Museo Sorolla
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Expresar deseo

ojalá

que

quién

+ subjuntivo
• ¡Ojalá pudiera ir a Roma!
• – Mañana salimos para Italia. – ¡Que lo paséis bien!
• ¡Quién tuviera vacaciones para ir con vosotros!

Expresar probabilidad

a lo mejor

igual
+ indicativo

• A lo mejor esta iglesia se remonta al siglo X.
• Igual hoy conviene visitar el centro a pie porque hay huelga de 

transportes.

seguramente 

probablemente  

quizá/s 

tal vez

+ indicativo/subjuntivo
• Tal vez la fachada es/sea de estilo gótico.
• Quizás el autor quería/quisiera dedicar la obra a su país.

puede (ser) que

parece que
+ subjuntivo • Puede que el campanario sea de la época renacentista.

En el imperativo
• Las formas del subjuntivo se utilizan también para formar el imperativo afirmativo de usted, ustedes y nosotros/as. 

Los pronombres reflexivos y los de complemento directo e indirecto van detrás del verbo: Llámenos para avisar.

• Para formar el imperativo negativo se utilizan las formas del subjuntivo para todas las personas; además, los 

pronombres reflexivos y los de complemento directo e indirecto van delante del verbo: ¡No me digas! 

Repaso: uso del subjuntivo en oraciones principales

20  Completa las frases con indicativo, imperativo o subjuntivo. 

a. No (tú, pedir) ........................................ ese plato si no te gustan las comidas picantes. 
b. Buenos días, señores Gómez, (sentarse) ............................................... y (esperar) ...........................................  

al director aquí. Quizás (él, llegar) ..................................... un poco más tarde porque el AVE lleva retraso. 
c. – Hay una oferta para un crucero con salida el lunes.  

– ¡Quién (poder) ........................................ ir! Es que mi marido y yo aún no estamos de vacaciones. 
d. – Perdone, ¿para ir a la plaza del Ayuntamiento? – A ver... (ustedes, seguir)  ........................................  

recto por esta calle y al final (girar) ........................................ a la derecha, la plaza está al final. 
e. Señores, hoy empiezan sus vacaciones. ¡Que las (ustedes, disfrutar) ........................................! 
f. – ¿Por qué están enfadados los clientes? – No sé, igual (recibir) ........................................ un mal servicio. 
g. Señor Pérez, (explicarme) ................................ qué ha pasado, a lo mejor (poder) ............................... ayudarle. 
h. – No sé a qué época se remontan estos capiteles.  

– (Usted, preguntárselo) ......................................... al guía, tal vez lo (saber) .........................................

21  Traduce al español. 

a. Abbiamo scelto questo albergo, ma forse era meglio prenotarne un altro più moderno. 
b. Abbiamo cercato il ristorante che ci avevi consigliato, ma non l’abbiamo trovato. Forse era chiuso. 
c. Magari potessimo venire al mare con voi! Forse chiedo un giorno di ferie! 
d. – Speriamo che gli autobus per i clienti arrivino puntuali!  

– Probabilmente ci sarà un po’ di ritardo a causa dello sciopero generale. 
e. Non aprire la finestra! Ho appena accesso l’aria condizionata. 
f. La città ha molte strade piccole e strette. Quindi signori, per favore, seguitemi e non vi perdete. 
g. La signora Mendoza è andata al commissariato perché non trova il portafoglio. Forse l’ha perso al 

mercato. Speriamo che lo ritrovi!
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Sustantivas
verbos y expresiones de 

deseo, esperanza, voluntad, 

orden, prohibición, ruego, 

petición, consejo, juicio, 

evaluación, sentimiento, 

necesidad, probabilidad, duda

+ subjuntivo

• Desearía que me explicara el origen de este monumento. 
• Les sugiero que escojan un circuito.
• Sería mejor que cogieran el avión de las 15:00. 
• Es probable que el guía se haya olvidado de la cita.
• Me alegra que ustedes conozcan la historia de nuestra 

ciudad. 

verbos de opinión, 

comunicación, constatación, 

percepción física o mental

+ indicativo 
(sin negación)

• Pensaba que la iglesia era románica.

+ subjuntivo 
(con negación)

• No opinamos que las ruinas estén bien conservadas.

+ indicativo
(en preguntas)

• ¿No te parece que esta fachada es de estilo neobarroco?

+ indicativo
(en imperativo negativo)

• No te creas que será fácil llegar al casco antiguo.

interrogativas indirectas + indicativo • No sé cuánto cuesta la entrada a los Museos Vaticanos.

Temporales

cuando, en cuanto, tan pronto 

como, mientras, hasta que, 

después de que, desde que, 

cada vez que, siempre que, 

a medida que, según

+ indicativo
(acción pasada)

• Me acordé del cuadro cuando lo vi en el museo.

+ indicativo
(acción habitual)

• Siempre que voy a Milán, visito la Catedral.

+ subjuntivo
(acción futura)

• En cuanto llegue a Venecia visitaré la plaza de San 
Marcos.

antes de que + subjuntivo
• El avión aterrizó antes de que los pasajeros se dieran 

cuenta del peligro.

al, nada más, después de, 

hasta, antes de
+ infinitivo

• Nada más llegar a la ciudad, fuimos a visitar el casco 
antiguo.

Finales
para que, a fin de que, con el 

objetivo de que, con la intención 

de que, de manera que, 

de modo que 

+ subjuntivo

• Llamé a la agencia para que me solucionasen el 
problema.

• Contratamos a un guía con la intención de que  
nos llevara a ver los alrededores de la ciudad.

para, con la intención de,  

con el objetivo de 
+ infinitivo • Llamo al hotel para avisar del retraso. 

Causales
porque, ya que, dado que, 

puesto que, como, es que, 

el caso es que

+ indicativo
• Como no habíamos reservado las entradas, no pudimos 

visitar el palacio.

no es que, no porque + subjuntivo
• Los turistas no salen, no es que no tengan ganas, es que 

están muy cansados.

por + infinitivo • Por llegar tarde, he perdido el tren para Madrid.

Repaso: las subordinadas
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Consecutivas

por lo tanto, así que, de manera que, 

de modo que, conque, por consiguiente, 

por eso, tan/tanto... que

+ indicativo
• Llegamos muy tarde a Venecia, así que no pudimos hacer 

la visita nocturna.

de ahí que + subjuntivo
• Mi madre no se encuentra bien, de ahí que no pueda 

participar en la excursión.

Relativas

que, quien, quienes, el cual, la cual, 

los cuales, las cuales, como, donde

+ indicativo
(con antecedente 

conocido)
• Los clientes eligieron el hotel que tenía piscina.

+ subjuntivo
(con antecedente 

desconocido)
• Los viajeros necesitan un guía que hable español.

Condicionales (subordinadas condicionales con si)

si
+ indicativo/
subjuntivo

• Si seguimos recto por esta calle, nos encontraremos con el 
edificio más antiguo de la ciudad. 

• Si me hubieran avisado, les habría guardado la reserva.

a condición de que, siempre que, 

en caso de que, con tal de que, siempre 

y cuando, salvo que, excepto que, 

a menos que, como

+ subjuntivo
• Les reservaré dos plazas para el crucero con tal de que me 

envíen una señal antes del jueves.

a condición de + infinitivo
• Los clientes optarán por el crucero a condición de recibir un 

descuento.

Concesivas

aunque, a pesar 

de que

+ indicativo
(acción cierta)

• En la agencia no me prepararon el 
presupuesto, aunque recibieron el 
correo con todos los datos.

+ subjuntivo
(acción dudosa, 

improbable)

• Los participantes no renunciarán a la 
excursión, aunque haga mal tiempo.

+ subjuntivo
(para expresar 

incredulidad, rabio, 
asombro, etc.)

• Aunque fueran italianos, a los viajeros 
no les gustaba la pasta.

y eso que + indicativo
• Los viajeros quisieron comprar 

entradas, y eso que salían muy caras.

por mucho que, 

por poco que, 

por más que, 

por + adj. + que

+ subjuntivo
• Por fascinante que sea el arte 

moderno, prefiero el arte gótico.

a pesar de + infinitivo
• Los viajeros escucharon al guía a 

pesar de no entender el italiano.

aun + gerundio
• Aun pudiendo, la compañía aérea no 

nos reembolsará los billetes.

Repaso: las subordinadas

• Se pueden utilizar los nexos que 
rigen infinitivo o gerundio solo 
si el verbo de la principal es el 
mismo que el de la subordinada. 

• Repasa con tu profesor las 
reglas para la concordancia 
de los tiempos verbales 
entre la oración principal y la 
subordinada. 

¡ A C U É R D AT E ! 
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22  Completa las frases conjugando en indicativo o en subjuntivo los verbos del recuadro. 

a. No me parece bien que el agente no nos .......................................... el precio exacto del viaje. 
b. El guía nos está explicando que los romanos ........................................... el puente en el siglo II d. C. 
c. Creo que los viajeros .......................................... por la ciudad por no escuchar al guía. 
d. Es importante que los turistas ........................................... el centro de la ciudad. 
e. Los participantes piensan que estas entradas no ............................................ mucho. 
f. ¿No les parece que este viaje ............................................. de lo más interesante? 
g. El señor Puyol duda de que el tren ........................................... a tiempo y de que 

...................................................... coger el enlace para Turín. 

23  Transforma en pasado las frases del ejercicio anterior.

24  Completa conjugando los verbos en el tiempo y modo adecuados. 

a. Avisaré enseguida al director si me (llamar) ................................................................... los clientes. 
b. ¿Dónde está Cris? Como no (llegar) ..................................................... ahora mismo, perderá el avión. 
c. Habríamos visitado Capri si (tener) ............................................................................... más tiempo. 
d. Si nos (ellos, dar) .............................................. un plano de la ciudad, podríamos salir a pasear solos. 
e. Las obras se restaurarán siempre y cuando se (poder) ........................................................... contar con fondos 

europeos. 

25  Completa las frases con infinitivo o con el tiempo adecuado de indicativo o subjuntivo.

a. Al final de la tarde nos llevaron al barrio de Santa Cristina para que (nosotros, poder)  
.......................................... comprar regalos y recuerdos. 

b. Mi hijo quiere ser guía turístico, así que (tener) ...................................... que estudiar lenguas extranjeras. 
c. Le enviaré el presupuesto tan pronto como usted me (comunicar) ....................................... las fechas.
d. Deseamos ir a España para (conocer) ............................................ el arte árabe. 
e. No es que no me (gustar) ..................................... esta ciudad, es que (haber) ...................................  

demasiado tráfico. Si no (ser) ..................................... por eso, se podría vivir muy bien aquí. 
f. Nada más (entrar) .........................................., mi padre se dio cuenta de que había perdido la cartera. 
g. Siempre que mis padres (ir) .......................................... a Italia, visitaban Roma.
h. La iglesia se terminó de construir antes de que (empezar) .......................................... la guerra de la 

Independencia. 

26  Completa las frases con indicativo, subjuntivo, infinitivo o gerundio. 

a. La peste estalló al año siguiente, así que (ellos, interrumpir) ......................................... las obras de construcción. 
b. Deseamos comer en un restaurante que (proponer) ........................................... platos típicos de la región. 
c. Aun (nosotros, salir) ...................................................... tan temprano, hemos perdido el tren. 
d. Por hermoso que (ser) ...................................................... este pueblo, yo prefiero el que (nosotros, visitar)  

...................................................... la semana pasada. 
e. El guía no nos llevó al museo aunque se lo (pedir) ...................................................... muchas veces. 
f. – A pesar de (ella, conocer) ...................................................... bien las canciones italianas, Nieves no quiso 

cantar anoche. – Igual estaba un poco triste porque (tener) .................................................... que marcharse.

poder  ◆  construir  ◆  llegar  ◆  costar  ◆  visitar  ◆  perderse  ◆  decir  ◆  ser

Sigue practicando con los 
ejercicios interactivos ZTE
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1 INTERDISCIPLINARIEDAD ¿Qué significa practicar “turismo 

inclusivo”? Elabora una explicación y luego compártela con tus compañer@s.

2  Lee el artículo y subraya los términos y las expresiones que se 

refieren a la “accesibilidad”.

Turismo accesible, inclusivo y sostenible en España
Aún estamos muy lejos de lograr la 

accesibilidad universal, sin embargo, hay 

ciudades y lugares que en los últimos 

años se han ido poniendo las pilas para 

ofrecer experiencias de calidad para 

todos, también para quienes padecen 

algún tipo de discapacidad. Cuando un 

agente o empresa turística invierte en 

mejorar la accesibilidad de su producto o 

servicio no solo está siendo socialmente 

responsable, sino que además va a 

abrir un nicho de mercado mucho más 

amplio. Una oportunidad que ningún 

empresario debería desaprovechar, de 

hecho muchos ya han descubierto los 

beneficios de ofrecer un turismo para 

todos.

A continuación se presentan algunas 

propuestas concretas de España.

El mapa turístico accesible 
de Madrid
La ciudad de Madrid ofrece desde 

hace ya algunos años rutas 

accesibles para conocer sus rincones, 

además de muchos otros eventos 

y actividades: el proyecto en cuestión 

se llama “Madrid para tod@s” y 

es posible descargarse un pdf con 

estas rutas (https://su.zanichelli.it/

madridaccesible).

En su afán por ofrecer el mejor de 

los servicios a las personas con 

discapacidad y necesidades especiales, 

se ha incorporado dentro del programa 

un mapa accesible para personas 

con discapacidad visual en braille y 

con macrocaracteres. Se ofrece la 

posibilidad de descargar información 

turística en tres idiomas (español, 

inglés y francés) mediante un código 

QR, con el fin de facilitar el recorrido 

por la ciudad. Dicha información se 

compone de una selección de 16 

monumentos y lugares, entre los 

cuales la plaza Mayor, el Palacio Real, 

la Puerta del Sol, el Monasterio de las 

Descalzas Reales, el Museo Thyssen-

Bornemisza, el barrio de Las Letras, el 

Museo del Prado, el Museo Reina Sofía 

y el parque del Retiro. 

Barcelona: el MACBA y la 
Sagrada Familia 
También en la capital catalana 

han surgido varios proyectos de 

accesibilidad. Destacan:

• el del MACBA (Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona) que 

ha puesto en marcha diferentes 

mejoras a la hora de acercar el 

arte a las personas con diferentes 

discapacidades (incluso es posible 

tocar algunas obras de arte) y, 

además, incluye la presencia fija de un 

técnico especialista en accesibilidad 

dentro del equipo del centro;

• la introducción de audioguías para 

personas con discapacidad visual 

en la Sagrada Familia, incluyendo 

también la posibilidad de explorar 

con el tacto ciertas zonas del 

monumento. El contenido de esta 

audioguía está disponible en catalán, 

castellano e inglés.

MADRID 

PARA TODOS
GUÍA DE TURISMO 

RECURSOS

RUTAS

ALOJAMIENTO

INFORMACIÓN

MUSEOSTRANSPORTES

RESTAURANTES
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3  Vuelve a leer el artículo y contesta a las 

preguntas utilizando tus propias palabras.

a. ¿Por qué es importante que una empresa turística 
o una agencia de viajes invierta en hacer más 
accesibles sus servicios?

b. ¿En qué consiste el proyecto “Madrid para tod@s?"
c. ¿Qué propuestas de accesibilidad se han puesto en 

marcha en Barcelona?
d. ¿En qué consiste la audioguía accesible de la ciudad 

de Valencia?
e. ¿Cómo pueden disfrutar de la belleza del parque de 

Castrelos las personas con discapacidad visual?

4  Escucha el audio sobre el Premio Ciudad 

Accesible de la Unión Europea y explica:

• cuándo y por qué se creó el premio;
• a quién se le concede;
• por qué se le otorgó el premio a la ciudad de 

Luxemburgo;
• por qué Palma de Mallorca recibió una 

mención especial.

5 REFLEXIONA ¿Crees que en tu ciudad 

hay suficientes medidas para que el turismo 

sea accesible para tod@s? ¿L@s ciudadan@s 

y turistas con discapacidad pueden visitar 

fácilmente los monumentos y disfrutar de los 

eventos y propuestas culturales? Debatid el 

tema en clase.

6 PROYECTO En grupos, pensad en 

soluciones inclusivas para el lugar donde vivís 

y realizad esta tarea:

1° haced una pequeña encuesta entre vuestros 

familiares y conocidos, aún mejor si 

conocéis a alguna persona con discapacidad 

porque podéis preguntarle directamente 

sobre su experiencia;

2° según las respuestas de los entrevistados, 

identificad un servicio que necesite mejoras 

para ser más accesible y describidlo;

3° elaborad medidas concretas y realizables 

para mejorar dicho servicio;

4º presentad las propuestas en clase y votad la 

más valiosa.
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Valencia y la audioguía 
accesible
Valencia ha sacado a la luz una guía 

accesible para personas con discapacidad 

visual que, además de su formato físico en 

braille y macrocaracteres, también tiene 

una versión digital. Gracias a códigos QR, es 

posible explorar la ciudad con los audios que 

ofrece la aplicación. Además, para atender 

a todo tipo de visitantes, en las oficinas 

de turismo de Valencia hay mostradores 

adaptados, lupas, planos táctiles y accesos 

sin desniveles o con rampas. En ellas se 

dispone de información sobre transporte, 

playas, espacios naturales, oferta cultural  

y alojamientos sin barreras.

Vigo y su jardín para 
experimentar braille
En el parque de Castrelos de Vigo se ha 

llevado a cabo esta iniciativa que permite 

disfrutar de un recorrido accesible y 

sensorial en este jardín histórico situado 

en pleno corazón de la ciudad de Vigo y 

declarado monumento histórico-artístico 

y bien de interés cultural desde 1955.  

Gracias a este proyecto innovador, las 

personas con discapacidad visual tienen 

la opción de visitar el conjunto botánico 

recorriendo una cinta-guía que se mete en 

todos los rincones del jardín. Al tiempo que 

evita que se pierdan por sus encrucijadas 

de caminos, les permite ir leyendo en braille 

explicaciones sobre las características y la 

historia del lugar, disfrutando de los olores 

y aromas del jardín.


