
1 PARQUES NACIONALES

Empezamos
1 Nos conocemos
a Observa y lee estas situaciones, ¿qué pasa en cada una de ellas?

A Se presenta B Quiere conocer a alguien
C Reacciona a una presentación D Presenta a alguien

8 ocho

En las presentaciones

Me llamo / Soy… ¿y tú?
Te presento a… un(a) amigo/-a de… 
Este/-a es…
Creo que no nos conocemos…

Reaccionar

Encantado/-a. 
Mucho gusto.

Carreras y estudios

Grado de Turismo
Grado superior en Agencias de Viajes y 
Gestión de Eventos
Grado medio en Técnico en Cocina y 
Gastronomía
Grado superior en Gestión de Alojamientos 
Turísticos
Máster oficial de Dirección de Empresas 
Turísticas
Máster en Turismo Internacional
Máster en e-Turismo

Mira, Laura, te presento a 
Luis. Es un amigo que está 
haciendo un máster. Encantado, 

¿qué tal?
Mucho gusto.

b Escucha y lee otra vez las presentaciones anteriores. ¿Cuáles son formales y cuá-
les informales? ¿Dónde las utilizan? Completa la tabla.

Formal Informal ¿Cómo se presentan? ¿Dónde?

Situación 1 X Mira, te presento…
¿Qué tal?

El bar de la universidad

Situación 2

Situación 3

Situación 4

¡Mucho gusto! Tenía 
ganas de conocerla, 
me han hablado 
mucho de usted… 

¡Encantada! Sí, yo 
también quería 
conocerle para…

 Hola, soy Marta. 
Creo que no nos 
conocemos…

 No, creo que no, me llamo 
Juan Carlos y estoy aquí 
de Erasmus. 

¡Ah! ¡Genial! 
Encantada.

Buenos días. Mi nombre es Marcelo 
Hernández y voy a impartir la 
asignatura de Gestión de Alojamientos 
turísticos este semestre. 
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COMUNICACIÓN
• Presentarse y conocerse
•  Hablar sobre hábitos y preferencias
en los viajes

•  Hablar sobre experiencias en el pasado
•  Hacer una presentación

GRAMÁTICA
• Repaso del presente.
• Las preposiciones por y para.
•  Pretérito indefinido y pretérito per-
fecto. Contraste.

• Todavía no y ya

LÉXICO
• Carreras y estudios
•  Atractivos turísticos
• Actividades y equipaje en un viaje

CULTURA
• El saludo en el ámbito profesional

2 Parques nacionales
a Lee las entradas sobre cuatro parques nacionales en el blog de viajes de Eva. ¿A 
qué foto corresponde cada una de las entradas? Escribe el número.

c En grupos, cada compañero se presenta. Reacciona después a las presentaciones 
de tus compañeros.

Hola, me llamo… y estoy estudiando… 

d Cada uno presenta a un compañero al resto de la clase. 

Este/-a es…

 Parque nacional de Iguazú

1  Este parque es famoso por las impresionantes cataratas de Iguazú, una de las siete maravillas del 
mundo, que tienen unos 70 m. de altura en forma de media luna. Además, cuenta con más de 
250 saltos de agua. En este parque, situado en la selva subtropical de Misiones en Argentina 
en la frontera con Brasil, se pueden observar también animales como jaguares o tucanes.  
Leer más…

2  Se trata del parque más grande de España con unos 850 km2. Se encuentra al sur de Granada 
y tiene más de 20 picos de más de 3000 m de altitud. Es ideal para practicar el senderismo, el 
montañismo o el ciclismo de montaña, además del esquí alpino o el snowboard en invierno. Y 
si prefieres la aventura, puedes atreverte con el rafting o el puenting. Este parque es el hogar de 
la cabra montés. Leer más…

3  Este fascinante parque, situado en la costa del Pacífico de Costa Rica, es uno de los más antiguos 
del país y es famoso por su gran diversidad biológica. En él viven cientos de aves, así como ja-
guares y pumas. Además, con un poco de suerte se puede ver el tapir, el mamífero terrestre más 
grande de América Central y Sudamérica. En los ríos del parque hay cocodrilos y, en la marea alta, 
pueden verse algunos tiburones que nadan en busca de alimentos. Leer más…

4  Se encuentra en la isla canaria de Lanzarote, España. Su paisaje volcánico recuerda al del planeta 
Marte. Puedes realizar una ruta guiada por el parque para ver algunos de los volcanes y disfru-
tar de su espectacular paisaje. Y si lo prefieres puedes practicar el senderismo o dar paseos en 
mountain bike. Se ofrecen, además, excursiones en camellos. Leer más…

  Parque nacional de Sierra Nevada

 Parque nacional del Corcovado

 Parque nacional de Timanfaya

Los viajes de Eva Sobre la autora  Experiencias           Contacto 

CUATRO PARQUES 
NACIONALES 
QUE NO TE 
PUEDES PERDER
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b Clasifica las palabras marcadas en negrita del blog anterior en las siguientes cate-
gorías.

geografía fauna deportes

cataratas

c ¿Conoces alguno de los parques nacionales anteriores? ¿Conoces otros? ¿Por 
qué son famosos? Coméntalo en grupo.

  Yo he estado en el Gran Cañón de Colorado y es famoso por su paisaje. ¡Es 
impresionante! Puedes hacer senderismo y…
 Pues yo conozco… 

Practicamos
3 Turistas
a Lee el siguiente artículo y decide qué tipo de turista se describe en cada caso. 
Subraya las palabras que te ayudan a reconocerlo.

• turista aventurero • turista gastronómico •   turista cultural • turista convencional

Presente

verbos regulares

viajar aprender descubrir
viajo aprendo  descubro
viajas aprendes descubres
viaja aprende descubre
viajamos aprendemos descubrimos
viajáis aprendéis descubrís
viajan aprenden descubren

verbos reflexivos

alojarse
me alojo
te alojas
se aloja
nos alojamos
os alojáis
se alojan

Tipos de turista
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turista como aquella per-
sona que viaja a un destino diferente al de su lugar de residencia habitual por 
motivos de ocio o negocios. También tiene que pernoctar al menos una noche 
en este destino. Hay tantas clasificaciones de turistas como tipos de turismo, 
pero en este artículo nos vamos a centrar en cuatro. ¿Cuáles son las caracterís-
ticas de cada uno de ellos? A continuación te las presentamos. 
1 Turista 
A este turista le encantan las aventuras culinarias. Visita mercados locales, 
prueba la comida lugareña y pide los vinos regionales cuando está en un res-
taurante. Nunca se olvida de llevar una buena guía con recomendaciones gas-
tronómicas. 
2 Turista 
Lo primero que pone en su mochila es una brújula, su cámara fotográfica y las 
botas de montaña. En sus vacaciones, este turista siempre quiere explorar la 
naturaleza, perderse por la selva tropical y practicar deportes extremos como 
el rafting. Siempre descubre lugares maravillosos donde apenas hay turistas.
3 Turista 
Este turista, cuando organiza un viaje, a menudo lo hace para descansar. Pre-
fiere los destinos que ya conoce. Normalmente elige la playa como destino y 
se aloja en apartamentos turísticos u hoteles. Cuando sale de su país prefiere 
contratar un paquete turístico porque es más cómodo. Le gusta volver a casa 
con muchos souvenirs. 
4 Turista 
Le interesa descubrir la cultura del país. Va a los museos y visita los lugares 
históricos. Viaja para conocer las costumbres locales y escoge los destinos por 
su interés y relevancia histórica. Antes de emprender un viaje aprende palabras 
y expresiones de la lengua del país que va a visitar para poder hablar con la 
gente local. 

La preposición por:

• Expresa el motivo:
El parque de Iguazú es famoso por las 
cataratas.

• Expresa a través de un lugar: 
Puedes realizar una ruta guiada por el 
parque. 
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La preposición para

Expresa finalidad o un objetivo:
Este turista elige la playa para descansar.

Pretérito perfecto

verbo haber + participio

he
has
ha trabajado
hemos comido
habéis vivido
han

He ido varias veces de viaje por el desierto 
sahariano. (hasta ahora)

participios irregulares

hacer ➝ hecho
poner ➝ puesto
ver ➝ visto
escribir ➝ escrito

volver ➝ vuelto
romper ➝ roto
morir ➝ muerto
abrir ➝ abierto

(des)cubrir ➝ (des)cubierto

Frecuencia

Muchas veces
Varias veces
En un par de ocasiones
Dos veces
Una vez
Ninguna. 
 ¿Cuántas veces has hecho un crucero?
 Ninguna. Nunca he hecho un crucero.

b Subraya ahora los verbos irregulares del presente del artículo anterior. ¿Qué tipo 
de irregularidad tienen? Clasifícalos en la tabla. 

e > ie o >ue e >i -g -zc Otra irregularidad

querer probar elegir tener

c ¿Con qué tipo de turista te identificas? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo te gusta 
viajar? Explícaselo a un compañero.

 Pues yo creo que soy un turista aventurero porque casi siempre…
 Pues yo no, yo viajo para… / Pues yo creo que soy una mezcla porque…

4 ¿Has ido a un parque nacional alguna vez?
a ¿Has hecho estas cosas alguna vez? Márcalo en la tabla. Escribe también una ex-
periencia interesante que has vivido en algún viaje.

Sí, una 
vez

Sí, más de 
una vez No, nunca

1 He practicado algún deporte extremo.

2 He hecho senderismo.

3 He visitado un parque nacional. 

4  He visto animales salvajes en su hábitat natural.

5  He hecho un viaje a un país lejano con mochila.

6 He escrito en un blog de viajes.

7 He hecho un crucero.

8 Me he subido a un camello.

9 

b En grupos, comentad vuestras experiencias. 

 ¿Alguien ha practicado un deporte extremo alguna vez?
 Sí, yo he practicado el rafting dos veces. 

c ¿Quién ha vivido más experiencias? Presentad vuestras conclusiones en la clase.

Creemos que Tom es el más aventurero porque ha practicado… 

5 El equipaje
a Eva está haciendo la maleta para su próxima excursión. Observa la imagen. ¿Qué 
ha metido ya? ¿Qué no ha metido todavía? Coméntalo  
con un compañero. 

 Ya ha metido los prismáticos.
  Y todavía no ha metido el 
móvil…

Ya / Todavía no

•   Para indicar que una acción está termi-
nada:

Ya ha metido los prismáticos en la 
mochila. 

•   Para indicar que una acción no se ha 
realizado, pero se va a realizar:

Todavía no ha metido el móvil en la 
mochila. 
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b Comenta con tu compañero qué te llevas normalmente cuando…

• … te vas a la playa
• … vas a esquiar

• … te vas de excursión a las montañas
•  … haces un viaje de un fin de semana a una ciudad

Cuando voy a esquiar, por ejemplo, me llevo…

6 Un voluntariado
a 216  Luis acaba de volver de un voluntariado en 
una ONG en Costa Rica. Escucha el relato de su 
experiencia. ¿Sobre qué temas habla? Márcalos. 

1  El alojamiento
2  Los compañeros
3  El tiempo que hizo
4  Las tareas realizadas
5  La duración del voluntariado

b 216  Escucha de nuevo y decide si la información es verdadera o falsa. En caso de 
ser falsa, corrígela.

V F

1  Luis estuvo el invierno pasado en Costa Rica.

2  Hizo un voluntariado con una ONG costarricense.

3  Encontró la información sobre el voluntariado en un folleto y les 
escribió un correo.

4  Pudo tomarse unos días de vacaciones después del voluntariado.

5  En Panamá fue a la costa del Pacífico y disfrutó de las playas.

6  Para el voluntariado preparó unos carteles informativos sobre el 
parque nacional Corcovado que puso por los caminos del parque.

7  Un día vio un cocodrilo.

c Marca en un color las formas regulares del pretérito indefinido y en otro las irre-
gulares que aparecen en las frases del ejercicio anterior. Completa después la tabla 
de los verbos irregulares con las formas que faltan.

SER/IR
fui
fuiste
[1] 
fuimos
fuisteis
fueron

[2] 

pude
pudiste
[3] 
pudimos
pudisteis
pudieron

[4] 

estuve
estuviste
[5] 
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

[6] 

hice
hiciste
[7] 
hicimos
hicisteis
hicieron

[8] 

puse
pusiste
[9] 
pusimos
pusisteis
pusieron

d Y tú, ¿has hecho alguna vez un voluntariado o unas prácticas? ¿Cuándo fue? 
¿Dónde? ¿Qué tareas realizaste?

 Yo una vez hice unas prácticas en…

 ¿Ah sí? ¿Y qué tareas realizaste?

Uso del pretérito indefinido

Hablar de acciones terminadas en el 
pasado.
Luis hizo un voluntariado en Costa Rica el 
pasado verano.
En Panamá, disfrutó de las playas.

Formas del pretérito indefinido

regulares

encontrar ver escribir

encontré vi escribí
encontraste viste escribiste
encontró vio escribió
encontramos vimos escribimos
encontrasteis visteis escribisteis
encontraron vieron escribieron
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1

7 Una plataforma de viajes 
a ¿Cómo preparas tus viajes normalmente? Márcalo e intercambia la información en 
grupo. 

1  Compro guías especializadas o las leo online.
2  Busco información en internet.
3  Hago las reservas del hotel por internet.
4  Prefiero improvisar e ir a la aventura.
5  Compro paquetes vacacionales.
6  Participo en blogs de viajes o leo los comentarios de otros viajeros.
7  Me informo a través de amigos o conocidos.
8  Otros: 

b Mira esta página web de la plataforma de viajes Escapadas. ¿Qué tipo de plata-
forma es? Marca las respuestas y compáralas con un compañero.

SÍ NO

1 Es una agencia de viajes online.

2  Se trata de una plataforma digital en la que puedes encontrar pa-
quetes vacacionales estándar a cualquier país del mundo.

3  Es una página web útil para buscar solamente alojamiento durante 
las vacaciones.

4 Es una buena herramienta para planificar unas vacaciones diferentes.

5  A través de la página puedes ponerte en contacto con guías locales 
que preparan viajes según tus intereses.

Nuestros expertos son guías locales 
oficiales y especialistas en personalizar tus 
viajes. Porque viajar es soñar y nosotros 
hacemos tus sueños realidad.

Escapadas
Pide un viaje y nuestros guías locales te lo organizan

BUSCA los destinos, 
circuitos o rutas más 
impresionantes

Los viajes de 
Valeria, experta 
en la Patagonia

Los viajes de 
Fernando, experto 
en Chile y la Isla 
de Pascua

Los viajes de 
Marina, experta 
en México y las 
culturas maya y 
azteca

PERSONALIZA tu viaje 
hecho a medida por 
nuestros expertos locales

EMPRENDE el viaje 
de tus sueños

Quiero ir a… Buscar Registrarse
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c 216   Escucha ahora una cuña de radio de la plataforma Escapadas y comprueba si 
tus respuestas son correctas. 

d ¿Crees tú que Escapadas es una buena alternativa para organizar viajes? ¿Por 
qué? ¿Qué ventajas tiene? ¿Tiene algún inconveniente? Escribe una lista con los 
pros y los contras y presenta tus argumentos al grupo. 

VENTAJAS  INCONVENIENTES

En mi opinión, Escapadas…

8 Un viaje por los parques nacionales de Costa Rica 
a Completa esta propuesta personalizada de un viaje a Costa Rica con las siguien-
tes palabras. Subraya después todos los parques nacionales que se visitan.

• barca
• playas
• senderismo

• ballenas
• tortuga verde
• impresionante

• excursión
• jaguares
• catarata

DETALLES DEL CIRCUITO
Día 1: Llegada a San José

Día 2: Traslado al parque nacional Tortuguero
Después del desayuno, salida hacia Tortuguero, parque 
con una [1]  flora. Tour guiado en 
[2]  por los canales. De julio a octubre 
puede verse el desove de la [3] . 

Día 3: Descanso en el hotel

Día 4: Parque nacional del Volcán Arenal  
Traslado al volcán más activo de Costa Rica. Se puede 
practicar el [4]  por la espectacular 
selva o nadar en las aguas cristalinas de la  
[5]  Fortunata.

Día 5:  El Volcán Tenorio y Río Celeste
Día libre. Se recomienda realizar una [6] 
al parque nacional Volcán Tenorio de unos 7 km hasta 
llegar a la hermosa catarata de Río Celeste.

Día 6: Camino al parque nacional Manuel Antonio
Después del desayuno, salida hacia las  
[7]  del PN Manuel Antonio que se 
encuentran en el Pacífico.

Día 7: Día libre en Manuel Antonio

Día 8: Camino hacia el Parque Nacional Corcovado

Día 9: Día libre en Corcovado
Se recomienda realizar una excursión por el parque, há-
bitat de [8] , pumas y otros animales.

Día 10: Visita al parque nacional Marino Ballena 
Traslado a Dominical, una pequeña localidad costera 
del Pacífico Sur. Desde este parque, famoso por los arre-
cifes de coral y las playas vírgenes, se pueden observar 
[9] .

Día 11: ¡Adiós, Costa Rica!

COSTA RICA: UN VIAJE 
HACIA UNA IMPRESIONANTE 
NATURALEZA
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b Sitúa en el mapa de Costa Rica los parques nacionales que se visitan en el viaje 
anterior y marca la ruta realizada. Puedes consultarlo en internet. 

c Andreas, un turista alemán, acaba de volver del viaje a Costa Rica. ¿En qué días 
hizo estas cosas? Vuelve a leer la ruta y escríbelo.

DÍA

1 Se bañó en las aguas de la catarata del río Celeste

2 Llegó al parque nacional Tortuguero y disfrutó de la naturaleza.

3 Estuvo en una playa virgen donde pudo ver ballenas

d Escribe ahora una lista de otras actividades que realizó Andreas durante su viaje. 
Léelas a un compañero y tiene que adivinar qué día las hizo. 

e El Foro Económico Mundial declaró que Costa Rica es el país con la mejor natura-
leza del mundo. ¿Por qué? En grupos, escribid tres argumentos que vais a presentar 
después en clase. Podéis buscar información en internet.

Pienso que uno de los argumentos es que Costa Rica apoya muchos proyectos de 
conservación y protección de la naturaleza.

1

Nicaragua

San José

COSTA RICA

MAR 

CARIBE

OCÉANO  

PACÍF ICO

Panamá

 1

 2
 3

 4

 5

 6
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9 Experiencias
a ¿Dónde han estado o estuvieron estas personas? Lee sus experiencias publicadas 
en el foro Experiencias de viaje y completa los relatos con los siguientes lugares.

• Argentina • Australia • Sierra Nevada • Lanzarote

Patricia  (Oviedo) 

Fernando  (Santiago de Chile)

María Fernández 

Alberto  (Málaga)

b Lee de nuevo las entradas del blog y completa la tabla. 

¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO?

1  Fue a Lanzarote por primera 
vez

Patricia 

2 Patricia La última vez que fue a Lanzarote

3  Trabajó al mismo tiempo que 
recorrió el país 

María

4  Ha viajado a Argentina Fernando

5 Patricia Varias veces

6 Hizo senderismo Inma

 He estado en  varias veces. La primera vez fue hace unos años, en 2013.  
La última, fue en enero y decidimos hacer algo diferente: nos apuntamos para hacer  
una excursión en camello por el parque nacional del Timanfaya, pero debo decir que no nos 
 gustó mucho porque solo estuvimos 10 minutos de paseo en el camello y no pudimos 
ver prácticamente nada del famoso paisaje volcánico. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? 

 Este verano hemos viajado a , un país fascinante por sus contrastes. 
Hemos hecho un recorrido por todo el país, de norte a sur y lo que más me ha gustado 
ha sido el paisaje de la Patagonia. ¡Qué belleza! ¡Ah! Y también la excursión en barco por las 
cataratas de Iguazú. ¡Menuda aventura! Ahí hay que llevar un chubasquero porque si no seguro 
que te mojas … 

  Después de terminar el Grado de Turismo, decidí hacer un Máster en Administración y 
Dirección de Empresas Turísticas. Pero antes estuve medio año en  para 
mejorar mi nivel de inglés, ya que el nivel C es uno de los requisitos para poder acceder al 
Máster. Estuve allí con el programa de work and travel de manera que pude, además de 
trabajar, viajar y conocer el país. Me acuerdo de cuando estuve en Queensland: es preciosa  
esa parte del país. Allí hice snorkel en la Gran Barrera de Coral y pude ver muchísimos peces. 
Fue una experiencia maravillosa. Es el país que hasta ahora más me ha impresionado. 

  Aproveché el fin de semana pasado para hacer senderismo en  (Granada). 
¡Me encantan las montañas! Me levanté temprano, me tomé un buen desayuno, me puse 
las botas de montaña, cogí los prismáticos, la crema solar y una botella de agua y adiós ciudad. 
¡Fue un fin de semana perfecto! Ya lo sabéis, ¡se puede vivir una experiencia única sin salir del 
país! 

Experiencias de viaje
Cuéntanos tus experiencias. ¡De tus experiencias aprendemos todos!

1

2

4

3

Buscar
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c Fíjate ahora en los dos tiempos verbales del pasado utilizados en las narraciones 
anteriores. ¿Qué diferencia hay entre los dos tiempos verbales? Completa.

Si queremos valorar o hablar de experiencias realizadas hasta ahora o en 
un espacio de tiempo que todavía no ha terminado utilizamos el pretérito 

, pero si queremos valorar o hablar de experiencias realizadas 
en un contexto ya terminado utilizamos el pretérito .

Hacemos
10 Una presentación
Vamos a elaborar una presentación sobre un parque nacional de un país, sus 
atractivos turísticos y las actividades que se pueden hacer allí. 

a En grupos, elegid un parque nacional que os parece interesante. 

 ¿Habéis estado alguna vez en un parque nacional?
 Yo he estado en el parque…

b Buscad en internet la información sobre el parque y completad la ficha. 

Parque nacional: 

Es famoso por… Animales que se pueden ver…
Deportes que se  

pueden practicar…
Excursiones que se 
pueden realizar…

Equipaje que hay  
que llevar …

c Buscad en internet algunos comentarios de personas que han visitado el parque 
y decidid si las excursiones son interesantes. Considerad también para qué tipo de 
turista o de público es ideal y qué hay que llevar en el equipaje para visitarlo.

d Presentad vuestros resultados a la clase.

Ampliamos
11 ¿Cómo nos saludamos?
a Relaciona las formas de saludarse con las imágenes. Después, en grupos, 
intentad averiguar a qué países corresponden. Podéis buscarlos en internet.

Contraste entre pretérito 
perfecto y pretérito indefinido 

He ido varias veces a Lanzarote. (hasta 
ahora)

En 2013 fui por primera vez a Lanzarote.

 abrazarse 
 hacer una reverencia 
 darse dos (o tres) besos 

 juntar las palmas de las manos hacia arriba
 darse la mano 
 dar una palmada en el hombro

 Yo creo que la foto número uno es un saludo típico de países como…

1 52 3 4 6
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b ¿Cómo crees que se saluda la gente en el ámbito profesional en España? Lee 
este artículo y compruébalo. Según el texto, ¿cuál es el saludo recomendable? ¿Qué 
argumentos se presentan? Coméntalo con tu compañero. 

c Vuelve a leer el texto y decide si estás frases son verdaderas o falsas según la 
información del texto. Corrige los falsas.

1  En España es común darse besos para saludarse en entornos profesionales. 
2  Según el protocolo, la forma de saludo correcta es el apretón de manos. 
3  Existen dudas sobre cómo deben saludarse las personas en el mundo profesional. 
4  Es mejor saludarse con dos besos porque el apretarse las manos es una forma fría 

de saludarse. 
5 La cultura empresarial en España ha dejado de ser masculina. 

d ¿Y cómo es en tu país? ¿Existen dudas en la forma de saludarse en el mundo em-
presarial? ¿Hay diferencias regionales? ¿Qué le puede sorprender a una persona de 
tu país sobre la forma de saludarse en España? Coméntalo en grupo.

El dilema del saludo en el mundo profesional
Según los expertos en protocolo, el saludo correcto 
y adecuado en el ámbito laboral es el apretón de 
manos, es decir, darse la mano, tanto entre hombres 
como entre mujeres. Aunque es una norma básica en 
los manuales de protocolo empresarial, el problema 
es que esta norma es poco conocida en España y 
choca con los usos sociales de una cultura en la que 
las personas suelen darse besos para saludarse. 
Cada cultura es diferente, se mezclan los usos y las 
costumbres y, como explica, Teresa Baró, experta 
en comunicación no verbal, el dilema sobre el beso 
llega cuando la mujer se incorpora al mercado laboral 
e introduce el llamado “beso social”, una forma de 
saludo utilizada por las mujeres en situaciones más 
informales. 

Por otro lado, para algunas personas, darse la mano 
puede parecer una forma fría de saludarse, pero 
es también una forma de reivindicar el poder de las 
mujeres en la vida laboral. Esa aparente frialdad “se 
puede compensar con simpatía, con una sonrisa, 
el contacto con la mirada y la recomiendo a todas 
las mujeres jóvenes que empiezan una carrera 
profesional”, comenta Baró. Es una forma de ponerse 
al mismo nivel que los hombres, sobre todo, teniendo 
en cuenta que la cultura empresarial en España sigue 
siendo masculina. 

No obstante, estas normas deben ser interpretadas 
con flexibilidad. Si la relación entre profesionales 
evoluciona de forma natural, es normal darse dos 
besos debido a la extendida costumbre de saludarse 
con dos besos o con las palmadas en los hombros en 
el caso de los hombres. Sin embargo, hay que tener 
siempre cuidado de no romper el protocolo.

En resumen, en un mundo moderno y globalizado 
se suele tomar como referencia, aparte de las 
peculiaridades culturales, el apretón de manos que se 
ha convertido en el “saludo internacional”. 
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Gramática y comunicación

PRESENTACIONES 
Podemos utilizar el verbo presentar o los demostrativos este, esta, estos, 
estas. 
Mire, Sr. Estévez, le presento a la Sra. Rodríguez del grupo hotelero HN.
Estos son Julián y Alfredo, unos compañeros de clase.

 reaccionar a una presentación

Encantado/-a. 
Mucho gusto.

 mostrar interés por la persona

Tenía ganas de conocerle/conocerte, me han hablado mucho de usted/ti.

LAS PREPOSICIONES POR Y PARA
La preposición por expresa la causa, mientras que la preposición para 
expresa el objetivo o finalidad.
Quiero hacer un Grado de Turismo por interés personal. Me interesa el 
sector turístico. 
Quiero hacer un Grado de Turismo para trabajar de guía turístico. Este es 
mi objetivo. 

La preposición por también expresa a través de. 
Hicimos una ruta por Perú y pudimos ver muchos parques nacionales. 

EL PRESENTE
Utilizamos el presente para describir y referirnos a acciones habituales.
Costa Rica tiene una gran diversidad biológica.
El turista cultural va a museos y visita lugares históricos.

 grupos de formas irregulares

e>ie o>ue e>i -g -zc
querer probar pedir poner conocer ir

quiero
quieres
quiere
queremos 
queréis
quieren

pruebo
pruebas
prueba
probamos 
probáis 
prueban

pido
pides
pide
pedimos 
pedís 
piden

pongo
pones
pone
ponemos
ponéis
ponen

conozco
conoces
conoce
conocemos
conocéis
conocen

voy
vas
va
vamos
vais
van

EL PRETÉRITO PERFECTO
Lo usamos para valorar o hablar de experiencias realizadas hasta ahora o 
en un espacio de tiempo que todavía no ha terminado.
 ¿Ya has hecho la maleta para tu viaje a Costa Rica?
 No, todavía no, pero ya he preparado toda la documentación. 
  ¿Has estado alguna vez en Australia?
 Sí, he ido dos veces. 

Algunos ejemplos de espacios de tiempo no terminados (todavía duran) 
son: este verano, esta semana, este año, últimamente, esta mañana. 

 verbo haber + participio

he
has
ha trabajado
hemos comido
habéis  vivido
han

 participios irregulares

hacer ➝ hecho
poner ➝ puesto
ver ➝ visto

escribir ➝ escrito
volver ➝ vuelto
romper ➝ roto

morir ➝ muerto
abrir ➝ abierto
cubrir ➝ cubierto

EL PRETÉRITO INDEFINIDO
Lo usamos para valorar o hablar de experiencias realizadas en un espacio 
de tiempo ya terminado. 
Ayer volví de París. 
Hace cinco años hice rafting por primera vez. Fue fantástico. 

Algunos ejemplos de espacios de tiempo terminados son: el año pasado, 
hace unos meses, ayer, anteayer, el pasado fin de semana. 

FORMAS IRREGULARES
hacer ➝ hic- e
poner ➝ pus- e
poder ➝ pud- e 
saber ➝ sup- e 
querer ➝ quis- e

estar ➝ estuv- e
tener ➝ tuv-e
conducir ➝ *conduj-e
traer ➝* traj-e

* desaparece la “i” en la tercera persona plural (condujeron, trajeron)

e>i  (3ª persona)
preferir, pedir, repetir

o>u    (3ª persona)
dormir, morir

SER / IR

pedí
pediste
pidió
pedimos
pedisteis
pidieron

dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron

fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

CONTRASTE ENTRE PRETÉRITO PERFECTO  
Y PRETÉRITO INDEFINIDO 
Si presentamos las acciones dentro de un espacio de tiempo no 
terminado, utiliza el pretérito perfecto. Si las presentamos dentro de un 
espacio terminado, utiliza el pretérito indefinido.
  ¿Has practicado alguna vez el rafting?
 Sí, muchas veces. Lo hice por primera vez hace dos años.

Este contraste desde la perspectiva temporal se da normalmente en el 
español peninsular. En las Islas Canarias, Galicia o Asturias, así como en 
gran parte de América Latina este contraste no es significativo.


