
Una ciUdad ideal

Describir y valorar una ciudad • Indicar el número de habitantes • Comparar lugares • 
Expresar opinión • Expresar acuerdo, desacuerdo y duda

 1  ¡Me encanta mi ciudad!

 a. ¿Qué sabes de Málaga? Mira las fotos y descríbelas. ¿Ha estado allí alguna vez?  
¿cuándo fue?

� Yo creo que es una ciudad muy turística, porque en la foto 1…
�  Sí, es verdad. Yo estuve en Málaga el verano pasado de vacaciones  

y había muchos turistas.

 b. escucha a charo, que nos habla de su ciudad, Málaga. ¿Cómo es esta ciudad para ella?  
¿Qué aspectos de los siguientes menciona? ¿Cuál es su lugar preferido? ¿Por qué?  48

grande | mediana | pequeña | tranquila | ruidosa | moderna | antigua | turística | verde
limpia | cómoda | buen clima | zonas peatonales | activa | zonas comerciales

 c. en parejas. ¿cómo es tu ciudad / pueblo? ¿cuál es tu lugar preferido?

Calle Marqués de Larios

Monte de Gibralfaro y puerto

Paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso

Parque de la Alameda

1
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 2  Un lugar ideal para vivir

 a. la revista Ciudades ha publicado un reportaje sobre lugares ideales  
para vivir en españa. lee los textos y completa las fichas.

 b. lee otra vez los textos de 2a. ¿a qué lugares se refieren estas frases?

1. Está bien comunicado: 
2. Es tranquilo: 
3. Vivir allí es barato: 
4. Es respetuoso con el medioambiente: 
5. Tiene buena oferta comercial y cultural: 

 c. en parejas. ¿cómo son Málaga, lekeitio y cáceres? elige dos características  
de cada ciudad.

� Cáceres es una ciudad universitaria… 
� Sí, y tiene poco…

 d. Y el lugar donde tú vives, ¿cómo es?

�  Mi ciudad, Zúrich, tiene buena oferta comercial y cultural.  
Hay muchos museos…

Describir una ciudad

Es una ciudad…
mediana / turística /
moderna / universitaria /
ecológica...

Tiene…
un millón de habitantes / 
mucha oferta comercial / 
un clima frío, suave, 
cálido…

Está…
bien comunicada. / en el 
sur de España. / al este de 
Portugal. / situada a orillas 
del Mediterráneo. /  
a 66 km de Bilbao.

cáceres, aire puro entre  
monumentos históricos
¡Una ciudad histórica, ideal para 
vivir! Cáceres, la capital de Ex- 
tremadura, se encuentra al este 
de Portugal. Tiene un clima cáli-
do con temperaturas medias de 
26 grados. Pasear por su casco 
antiguo, Patrimonio de la Huma-
nidad, es hacer un viaje al pasa-
do. Pero hoy en día, esta ciudad 
universitaria de unos 100 000 
habitantes destaca también por 
su buena calidad de vida. Tiene 
poco tráfico, poco ruido y poca 
contaminación del aire. Además, 
tiene una buena infraestructura 
sanitaria y educativa, y viviendas 
de bajo precio.

lekeitio, la ciudad de la vida
Este pueblo vasco de unos 7500 
habitantes, situado en la costa 
del Cantábrico a 66 km de Bil-
bao, es el destino ideal para per-
sonas amantes del mar, de la  
naturaleza y de un clima suave 
con temperaturas medias de 14 
grados. Un lugar mágico y muy 
ecológico, que desde hace unos 
años forma parte del movimien-
to de ciudades lentas o Cittaslow 
que practican un turismo sos-
tenible y cuidan el medioambi-
ente y las tradiciones.

Málaga, para ser feliz
Según un estudio reciente, el 97 % de los 
aproximadamente 570 000 habi- 
tantes de esta ciudad que está en el es-
te de Andalucía son felices. Situada a 
orillas del mar Mediterráneo y rodeada 
de montes, tiene un clima suave y tem-
plado que atrae a turistas de todo el 
mundo, con temperaturas medias de 18 
grados. Es una ciudad activa, tiene mu-
chas tiendas, restaurantes y 36  
museos, entre ellos el Museo Picasso  
o el Centro Pompidou. Además está 
bien comunicada: cuenta con una red de 
transportes moderna, dos líneas  
de metro, tren de alta velocidad, y un 
puerto y un aeropuerto internacionales.

cáceres
Ubicación: 

Clima: 
Población:  habitantes

lekeitio
Ubicación: 

Clima: 
Población:  habitantes

Málaga
Ubicación:  en el este de  
 Andalucía 
Clima: 
Población:  habitantes

1, 2, 11
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 3  Una ciudad bien comunicada

 a. escucha la opinión de estas personas sobre la movilidad en Málaga.  
¿Qué formas de desplazamiento mencionan?  49

 b. lee las frases y escucha otra vez. ¿Quién dice qué?

Rosa Mario Charo

1. Cree que Málaga necesita más líneas de metro.
2. Hay autobuses nocturnos.
3. Va a pie porque todo está cerca.
4. Tiene una boca de metro cerca de casa.
5. Tiene que hacer transbordo en el metro.
6. En Málaga hay bicicletas de alquiler.
7. Es mejor no ir en coche debido al tráfico y a los atascos.
8. Piensa que la zona peatonal tiene que ser más grande.

 c. en grupos. ¿cómo os desplazáis? ¿cómo es el transporte público de vuestra 
ciudad? ¿Qué hay que mejorar? Escribid un texto breve y presentadlo en clase.

 4  En aquella plaza de allí

 a. Unos turistas se mueven en Málaga con medios de transporte.  
relaciona los diálogos con los dibujos. ¿Qué indican las palabras  
en negrita? Completa Mi gramática.

1. �  ¿La parada de los autobuses que van al centro está aquí?
 � Sí, es esta.
2. �  ¿Hay una estación de metro cerca?
 �  Sí, mire, el metro está ahí. Esa es la boca de metro.
3. �  Perdone, ¿sabe dónde para el autobús turístico?
 �  ¿El autobús turístico? La parada está allí, delante de aquel  

edificio blanco. ¿Lo ven?

 b. en parejas. ¿cuántos objetos podéis nombrar desde el  
lugar donde estáis? ¿Y desde la ventana de vuestra clase,  
cuál es el objeto más lejano que podéis identificar?

� Este libro. 
� Esa botella.

¿t E  a c U E r d a s ?

Esta es la parada de 
autobús.
Vivo en ese edificio.

 a1 U9

aquel, aquella

aquel edificio
aquella calle
aquellos autobuses
aquellas casas

3, 4

5, 6

Mi graMática:

Este se refiere a cosas que se 
encuentran cerca del hablante. 

Con ese se trata de cosas algo  
más alejadas del hablante.

Con aquel nos referimos a cosas que 
están muy alejadas del hablante.

este, , estos, estas  
(de aquí)

ese,  , esos, esas  
(de ahí)

 , aquella, aquellos,  
aquellas (de allí)

90 noventa 



Un folleto informativo de una ciudad

 a. en grupos. elegid una ciudad y completad los datos de la ficha.  
después elaborad un folleto sobre esa ciudad.

 b. colgad los folletos en la clase y leedlos. ¿Qué ciudad pensáis 
que es mejor para vivir? ¿Por qué?

 5  ciudades a ambos lados

 a. en parejas. aquí os presentamos dos ciudades de españa y dos de  
latinoamérica con el mismo nombre. ¿Qué sabes de estas ciudades?  
¿Quieres saber más cosas? Pregunta a tu compañero y completa las 
fichas. Él trabaja en la página 117.

a

� ¿Cuántos habitantes tiene la Mérida de España?

¡ c o n s o l i d a M o s !

¿t E  a c U E r d a s ?

•  más/menos activa que
•  tan antigua como
•  el/la más bonito/-a
•  los/las más grandes

 a1 U11

Mérida (México)
Habitantes: aprox. 777 600
Temperatura media: 
Universidades: 64
Teatros: 
Estadios: 3

Mérida (España)
Habitantes: 
Temperatura media: 16°
Universidades: 
Teatros: 1
Estadios: 

Córdoba (Argentina)
Habitantes: aprox. 1 330 000
Temperatura media: 
Universidades: 12
Teatros: 
Estadios: 6

Córdoba (España)
Habitantes: 
Temperatura media: 17°
Universidades: 
Teatros: 4
Estadios: 

c i U da d :  

Ubicación:
Clima:
Población:
Características / Infraestructura:
Lugares de interés:
Formas de llegar a esos lugares:
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 b. lee las fichas de 5a y completa las frases. añade dos comparaciones más.

1. La Córdoba de Argentina tiene más habitantes que .
2. La Mérida de México tiene menos teatros que .
3.  tiene tantos estadios como la Mérida de España.
4.  y  tienen la misma temperatura media.
5. 
6. 

 c. en parejas. comparad el lugar donde vivís con las ciudades de 5a.  
¿Quién encuentra más diferencias y más similitudes?

 6  Una ciudad interesantísima

 a. lee el siguiente foro sobre lugares de interés en Bogotá. ¿Qué lugares reco-
miendan? ¿cómo son los edificios, las casas del barrio antiguo y la comida?

 b. Busca valoraciones con superlativo en el foro de 6a y completa.

altos  
muchos  
fácil  

interesante  
hermosas  
rica  

 c. en parejas. Haced una lista de lugares “superlativos” de vuestra ciudad  
o de una ciudad que conocéis relacionados con las siguientes cualidades.  
Presentad vuestros lugares en la clase.

bueno | barato | caro | hermoso | interesante | divertido | famoso

�  Conocemos un restaurante baratísimo y la comida está buenísima.  
Está en el centro.

El superlativo -ísimo

Los adjetivos que 
terminan en vocal 
sustituyen la terminación 
por-ísimo/-a/-os/-as: 
alto  altísimo
A los adjetivos que 
terminan en consonante 
se les añade -ísimo/-a/ 
-os/-as: fácil  facilísimo

Comparativo con 
sustantivos

más / menos + sustantivo  
+ que 
tanto/-a/-os/-as + 
sustantivo + como

Tiene más habitantes  
que Mérida.
Tiene tantos estadios 
como Córdoba.

el mismo / la misma

el mismo número de 
habitantes
la misma temperatura
los mismos estadios
las mismas universidades

M a r i e l a :  «Hola, soy argentina y quiero viajar a Colombia. Voy a estar dos días en Bogotá.  
¿Me pueden recomendar lugares interesantes? Gracias».

r o s a l í a :  «¡Hola, Mariela! Yo estuve allí el año pasado. Bogotá es una ciudad muy interesante, 
situada entre montañas. Tiene edificios modernos altísimos, pero también barrios antiguos 
coloniales como La Candelaria, que está en el centro. Sus calles y sus casas son hermosísimas. 
Además, en ese barrio hay algunos edificios importantes como el capitolio de la República, 
sede del Congreso».

V i c e n t e :  «Estoy de acuerdo con Rosalía. Cuando estuve allí, fui a un punto de información e 
hice un recorrido turístico guiado a pie. Te lo recomiendo. Después puedes comer en alguno 
de los muchísimos bares y restaurantes del centro de Bogotá. Da igual el sitio, la comida está 
siempre riquísima ».

a l i c i a :  «Bueno, yo creo que algo que uno no puede perderse es el Museo del Oro. De verdad 
es interesantísimo. El segundo día también puedes ir a Monserrate, el cerro emblemático de 
Bogotá, a 3152 metros de altura sobre el nivel del mar, centro de peregrinación y de  
descanso. Si no tienes coche, no hay problema. Con el Transmilenio, un sistema de transporte 
parecido al metro, es facilísimo moverse dentro y fuera de la ciudad».

7–9
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 7  ¿dónde se vive mejor?

 a. Mira las fotos y relaciónalas con las siguientes afirmaciones.

1. No hay tráfico ni contaminación.  1 
2. Hay mucho ruido. 
3. Tienes más movilidad. 
4. Hay poca infraestructura. 
5. No necesitas coche. 

 6.  Se vive en contacto con la naturaleza. 
 7. Hay más tranquilidad. 
 8. Hay más oferta de tiempo libre. 
 9. La vivienda es más cara. 
10. Hay más seguridad. 

 b. escucha una entrevista a dos personas en el programa de radio “estilos  
de vida”. ¿dónde viven gabriela y darío? ¿en el campo o en la ciudad?  
Escucha otra vez: ¿Qué aspectos de 7a se mencionan?  50

 c. lee las siguientes frases y marca: ¿Qué expresiones sirven para dar  
la opinión (a), expresar acuerdo / desacuerdo (B) y expresar duda (c)?

«Yo creo que vivir en el campo tiene muchas ventajas».  A 
«Para mí, es mejor vivir en la ciudad». 
«Sí, es verdad, pero necesitas bastante tiempo para ir al trabajo». 
«Sí, estoy de acuerdo contigo». 
«Yo pienso que se gana en calidad de vida». 
«Yo no estoy de acuerdo».  
«Bueno, no sé... Depende, ¿no?». 
«Tienes razón, pero para mí es mejor vivir en la ciudad». 

 d. en grupos. Y tú, ¿qué opinas? la mitad del grupo piensa en ventajas  
de vivir en la ciudad e inconvenientes de vivir en el campo. la otra mitad  
piensa en ventajas de vivir en el campo e inconvenientes de vivir en la  
ciudad. Preparad vuestros argumentos y después intercambiad las opiniones.

Un lugar ideal para vivir

 a. en grupos. ¿campo o ciudad? ¿en el centro o en las afueras?  
Estas personas van a mudarse a tu ciudad. ¿Qué barrio o zona es  
ideal para ellos? ¿Por qué? Elegid un lugar adecuado para ellos y  
haced una lista con las ventajas de vivir en él.

 b. cada grupo presenta su propuesta en la clase. Entre todos, decidid cuál  
de los lugares propuestos es el más adecuado para las personas de a.

�  Para mí, el barrio ideal para Diego y su perro es Miraflores.
� No estoy de acuerdo. Ese barrio tiene menos parques que el nuestro.

¡ c o n s o l i d a M o s !

1

2

Diego y su perro

la familia Sainz

El barrio ideal para Diego y su perro es…

Ventajas:   zonas verdes 
 …

10
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        En ruta por cEntroaMérica
 a. ¿Qué sabes sobre los siguientes países centroamericanos? ¿a qué país se refieren las siguientes  

frases?

1. Su capital, San Salvador, es la capital más antigua de Centroamérica. 
2. No tiene costa en el mar Caribe. 
3. Tiene frontera con Belice. 
4. Para saludar o despedirse dicen: “Pura vida”. 
5. Su capital es Tegucigalpa. 
6.  Tiene muchos volcanes y uno de ellos, el Tajamulco, es el más alto de Centroamérica.  

7. A las personas de este país los llaman “ticos”. 
8. Tiene frontera con Colombia. 
9. Su moneda es el lempira. 

10. Tiene un canal que une los océanos Pacífico y Atlántico. 

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Panamá

94 noventa y cuatro



 c. lee los textos. ¿Qué características tienen estas  
ciudades coloniales? ¿Qué las hace especiales?

Comayagua: 
Antigua: 
Granada: 

 d. en grupos. ¿Qué ciudad de vuestro país creéis que puede enamorar a un  
grupo de turistas hispanos? Escribid un texto breve.

Friburgo, en la Selva Negra, es una ciudad muy típica  
de la arquitectura alemana. Está rodeada de montañas...

Antigua, Guatemala

Esta ciudad, de solo 45 000 habitantes, está  

a casi 1500 metros de altura y tiene una arqui-

tectura barroca impresionante. En mi visita, me 

perdí por sus calles empedradas y contemplé 

sus casas de colores en tonos pastel y el símbolo 

de la ciudad, el arco de Santa Catalina con el 

volcán de Agua al fondo. También visité  

edificios característicos, como la catedral de  

San José o el palacio del Ayuntamiento.

Granada, Nicaragua
Situada en la ribera del inmenso lago de Nicaragua, Granada, con unos 110 000 habitantes, es la tercera ciudad en población de Nicaragua. Es muy conocida por sus fiestas y su arquitectura colonial.  
Además de la catedral, lo que más me fascinó fue el parque Central, con sus puestos de artesanía y de co-mida y carros coloridos que invitan a dar un paseo.

 b. observa las fotos del texto sobre tres joyas colonia-
les de centroamérica. ¿Cómo crees que son estas ciu-
dades?

� Creo que Antigua es una ciudad tranquila porque…

El año pasado viajé por Centroamérica y visité tres 

ciudades hermosísimas: Comayagua, Antigua y  

Granada, mi ruta favorita de ciudades coloniales.

Tres joyas de Centroamérica

Comayagua, Honduras

Antigua capital de Honduras, Comayagua está situada en el  

valle del mismo nombre. Es la quinta ciudad del país, con  

unos 120 000 habitantes. Y como otras ciudades de este estilo, 

cuenta con varias iglesias y plazas públicas, como la plaza Cen-

tral de León, la más grande. Además, en su catedral Inmacula-

da Concepción se encuentra el reloj más antiguo de América.

10
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Los adjetivos que terminan en consonante añaden la 
terminación -ísimo/-a/-os/-as .  
Lekeitio es un pueblo hermosísimo.
Buenos Aires es una ciudad carísima.
Es facilísimo desplazarse en Bogotá.

Al añadir la terminación del superlativo, la acentuación 
de algunos adjetivos cambia:

La comida está riquísima. 

comunicación

Describir y valorar una ciudad

Es una ciudad mediana y turística.
Tiene un millón de habitantes.
Tiene un clima suave.
Tiene una temperatura media de 16 grados.
Está bien comunicada.
Está en el norte/sur/este/oeste de España.
Está al norte/sur/este/oeste de Portugal.
Está situada a orillas del mar Cantábrico.
Está a 50 km de Málaga.
Es una ciudad carísima.

Comparar lugares

Madrid tiene más habitantes que Barcelona.
Valencia tiene tantas zonas verdes como Málaga.
Madrid y Barcelona tienen el mismo número de  
aeropuertos.

Expresar la propia opinión

Yo creo / pienso que…
Para mí…

�  Yo creo que vivir en el centro de una ciudad tiene 
muchas ventajas.

Expresar acuerdo y desacuerdo

Sí, es verdad. / Sí, estoy de acuerdo. / Tienes razón.
Yo no estoy de acuerdo.

�  Yo pienso que es mejor vivir en el campo.
� Estoy de acuerdo.
� Yo no estoy de acuerdo.

Expresar duda

No sé… Depende, ¿no?

�  Yo creo que en el campo hay más seguridad.
� Bueno, no sé... Depende, ¿no?

Gramática

Pronombres demostrativos 

Este/-a se refieren a cosas que se encuentran cerca del 
al hablante.

Este libro de aquí.

Con ese/-a las cosas se encuentran un poco más aleja-
das del hablante.
 

Ese edificio de ahí.

Con aquel / aquella nos referimos a cosas que están 
muy alejadas del hablante.

Aquella casa de allí.

aquel (edificio)
aquella (calle)
aquellos (autobuses)
aquellas (casas)

Comparación de sustantivos 

Buenos Aires tiene más habitantes que Bogotá.
… tiene menos habitantes que Ciudad de México.
… tiene tantos turistas como Lima.

Las dos ciudades tienen el mismo número de  
habitantes.
Bogotá tiene la misma temperatura media  
que Cartagena.

El superlativo -ísimo  2.2

Los adjetivos que terminan en vocal sustituyen la ter-
minación por -ísimo/-a/-os/-as 

tanto tráfico tantos aeropuertos
tanta gente tantas tiendas

136 ciento treinta y seis



EjErcicios 

1.  Completa los diálogos con este/-a/-os/-as, ese/-a/-os/-
as o aquel/aquella/aquellos/-as.

1.  Maribel está con una amiga en la última planta de un 
rascacielos.

 �  Mira, ¿ves  edificio a lo lejos? Allí 
vivo yo.

2.  Juan está en un tren.
 �  Perdone, ¿  tren va a Tarragona?
3.  Isabel está comprando en un puesto del mercado.
 �  Oiga, ¿  tomates de ahí son buenos 

para hacer una ensalada?
4.  Julián pasea con su novia por la calle.
 �  ¿Ves  farmacia en la esquina? Ahí trabaja 

mi hermana.
5.  El señor Ramos presenta a su colega a unos clientes.
 �  es el señor Revilla.
6.  Juanjo y Samuel están viendo un partido en un cam-

po de fútbol.
 �  Juanjo, ¿sabes cómo se llama  jugador 

que está al lado de la portería? No lo veo bien…

2.  Observa la siguiente información sobre algunas ciuda-
des españolas y completa las frases. 

Bilbao: 350 000 habitantes
Zaragoza: 660 000 habitantes

1.  Bilbao tiene  habitantes 
 Zaragoza.

Sevilla: 700 000 habitantes
Valencia: 800 000 habitantes

 2.  Valencia tiene  habitantes 
 Sevilla.

Valladolid: 320 000 habitantes
Córdoba: 320 000 habitantes

3.  Valladolid tiene  habitantes 
 Córdoba.

Superficie de Badajoz: 1474,20 km2

Superficie de Cáceres: 1751,20 km2

4.  Cáceres es  grande 
 Badajoz.

Superficie de Cartagena: 559,10 km2

Superficie de Cuenca: 959,10 km2

5.  Cartagena es  pequeña 
 Cuenca.

Superficie de Antequera: 815 km2

Superficie de Requena: 815 km2

6.  Antequera es  grande 
 Requena.

3.  Escribe el superlativo.

1.  La ciudad es (muy grande) .
2.  El país es (muy interesante) .
3.  El edificio es (muy moderno) .
4.  La comida estaba (muy rica) .
5.  El viaje fue (muy barato) .
6.  El ejercicio es (muy fácil) .
7.  El examen fue (muy difícil) .
8.  Tengo una amiga (muy famosa) .

4.  Completa con los verbos ser, tener o estar.

1.  Cádiz  al sur de Sevilla.
2.  El área metropolitana de Buenos Aires  

15 millones de habitantes.
3.  Caracas  un clima suave.
4.  Madrid  muy bien comunicada.
5.  Cartagena  una ciudad turística.  
6.  Barcelona  una temperatura media en 

primavera de 18 grados.
7.  Montevideo  situada en la desemboca-

dura del Río de la Plata.
8.  Santander  en el norte de España.
9.  Guadalajara  a 461 km de Ciudad de 

México.
10.  Mérida  una ciudad muy antigua. 

5.  Responde a las opiniones. Puedes utilizar las siguien-
tes expresiones.

No sé… | Depende, ¿no? | Sí, es verdad
Sí, estoy de acuerdo | Tienes razón
Yo no estoy de acuerdo | Yo creo que…
Yo pienso que… | Para mí… 

1.  La calidad de vida en una ciudad grande es mejor 
que en un pueblo.

 
2.  Ir de vacaciones a un camping es horrible.
 
3.  Trabajar en casa es mejor que trabajar en una oficina.
 
4.  Prefiero trabajar en algo que no me gusta y ganar 

mucho dinero.
 
5.  Es mejor ir en bicicleta por la ciudad que en metro o 

en autobús.
 
6.  Vivir en el campo es más seguro. 
 
7.  Es mejor vivir en ciudades pequeñas que en ciuda-

des grandes.
 
8.  Es importante vivir en una ciudad con mucha histo-

ria.
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