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MIS DATOS PERSONALES11 PARQUES NACIONALES

1 Simona ha escrito un anuncio para el tablón de anuncios de su universidad. Léelo y  
marca los temas de los que habla. Escribe después un anuncio sobre ti y un proyecto  
actual que estás haciendo. 

 Nacionalidad
 Estudios 

 Nombre 
 Intereses 

 Edad
 Forma de viajar

 Idiomas que habla 
 Proyecto actual 

3 Completa los diálogos con los pronombres más 
adecuados. 

• te • le • os • les

A   Mire, Sra. Sánchez,  (1) presento al Sr. 
Santoral y al Sr. Disding, los representantes de la 
touroperadora Tomás Cuc en España.

  ¡Encantada!
B   ¡Hola! Soy Ana, creo que no os conocemos… 

¿Cómo  (2) llamas tú?
  Celia, es mi primer día hoy aquí…
  Mucho gusto. ¿Y qué tal tu primer día?
C   ¡Miguel, Pablo! ¡Venid!  (3) quiero pre-

sentar a alguien que no conocéis: David Mencía, el 
delegado de estudiantes de este año…

  ¡Ah! Genial. ¿Dónde está?
D  Estimados señores y señoras. Tengo el gusto de pre-

sentar  (4) a Jon, el guía local que nos va 
a acompañar en las próximas excursiones por Costa 
Rica.

¡Hola! Me llamo Simona y estoy haciendo el 
segundo semestre del Grado de Turismo.  Me 
encanta viajar y descubrir nuevos destinos. 
Me interesan especialmente los animales y la 
naturaleza y mi país favorito es Costa Rica. He 
estado allí tres veces. No me gustan nada los 
paquetes turísticos, prefiero organizarme yo los 
viajes. Ahora mismo estoy preparando un viaje 
por la selva amazónica de Colombia y estoy 
buscando un/ compañero/-a de viaje. ¿Tienes 
ganas? J Puedes llamarme al 6783545623.

2 Completa las siguientes presentaciones con la 
reacción más lógica. Atención: una reacción sobra. 
Escribe después un diálogo con ella. 

•  Tenía ganas de conocerte
• Encantadas

• Encantados
• Encantado

A En la recepción de un hotel. 
   Mira, Julián, esta es Patricia, una compañera de Esca-
padas.

 ¡Hola, Julián! ¿Qué tal? (1) 
 ¡Hola, Patricia! Yo también.

B En el estand de una feria. 
 ¿Sr. López? ¿Es usted el Sr. López?
  Sí, yo mismo. ¿Sr. Aparicio? Mucho gusto en conocer-
le.

 (2) 

C En la cantina de la universidad. 
 Mira, estas son Lucia y Eva del curso de Emarketing. 
 Mucho gusto.
 (3) 
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MIS DATOS PERSONALES 4 Clasifica las siguientes palabras en las categorías 
de la tabla y escribe el artículo correspondiente. 
Añade dos palabras más por categoría. 

• volcán 
• senderismo 
• jaguar 
• puenting 
• pico 

• cataratas 
•  ciclismo de 
montaña 

• ballena 
• esquiar 

• arrecife 
• tapir 
• nadar 
• cocodrilo
• selva

FAUNA DEPORTES GEOGRAFÍA 

el volcán

5 Relaciona de manera lógica y adecuada y escribe 
un ejemplo. Presta atención a la concordancia.

¿QUÉ? ¿CÓMO ES? EJEMPLO

1 volcán
2 aguas
3 naturaleza
4 cataratas
5 arena
6 animales
7 parques
8 playas
9 lugar

espectaculares
activo
famosos
ideal
cristalinas
maravillosa
salvajes
blanca
vírgenes

1  Volcán Etna, Italia
2
3 
4 
5 
6
7 
8
9

6 Clasifica los siguientes verbos según el tipo de 
irregularidad que tienen en el presente. 

• querer 
• pedir 
• hacer 
• contar 
• recomendar 
• conducir 
• saber 
• conocer 
• traer 

• poner 
• poder 
• sentarse 
• salir 
• traducir 
• dar 
• jugar 
• invertir 
• soñar 

• elegir 
• dormir 
• probar 
• perderse 
• preferir 
• volar 
• volver 
• entender 
• estar

E>IE O/U>UE E>I -G -ZC
1ª. Persona 

singular 

querer

7 Completa los siguientes textos con las formas del 
presente. 

a  Cuando yo (1, ir)  a una zona na-
tural protegida, no (2, conducir) , 
(3. preferir)  ir en bicicleta para 
no dañar el ecosistema.

b  Siempre (4, invertir/yo)  mucho 
tiempo para organizar el viaje. Cuando llego al des-
tino (5, saber)  lo que quiero 
visitar y (6, disponer)  de toda la 
información relevante sobre los mejores monumen-
tos de la ciudad.

c  Normalmente (7, volar)  muy 
temprano por la mañana y si es posible (8, volver) 

 el mismo día por la noche. Ten-
go reuniones con clientes y muchas veces (9, almor-
zar)  con ellos en algún restau-
rante cerca de la empresa. 

d  (10, elegir/yo)  destinos costeros 
y calurosos. Allí no (11, hacer)  
mucho: (12, sentarse) o me tum-
bo en la playa, (13, ponerse) 
crema solar y a disfrutar del mar y las vacaciones. 

e  Me (14, encantar)  probar los 
platos típicos de los lugares que visito. Por eso, 
voy siempre a pequeños restaurantes que me (15, 
recomendar)  la gente local. Si 
hay algo que no entiendo del menú o la carta lo 
(16, traducir)  con una aplicación 
que tengo en el móvil. ¡Ah! Y siempre me (17, traer) 

 algún condimento o ingrediente 
a casa para probarlos después.

8 Vuelve a leer los textos del ejercicio anterior. 
¿Qué tipo de turismo se describe en cada caso? 
Escribe la letra correspondiente. 

 Turismo cultural
  Turismo de naturaleza  
o ecoturismo

 Turismo gastronómico
 Turismo de sol y playa
 Turismo de negocios
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9 2 1  Marta habla con un amigo sobre su forma de viajar. Escucha y señala si la información  
es verdadera (si no lo es, justifica por qué). ¿Qué tipo de turista crees que es? Escribe después  
tu opinión en un pequeño texto comparando tus preferencias en los viajes.

SÍ NO

1 Prefiere viajar sola.

2  Se informa sobre los destinos a través de agencias de viaje.

3  Elige lugares poco poblados donde puede disfrutar de la naturaleza.

4 Le encanta practicar el senderismo.

5  Busca el alojamiento en portales o plataformas de internet donde 
hace las reservas.

6 Lleva su equipaje en una maleta.

10 Completa los siguientes tuits con las preposiciones por o para.

11 Escribe los participios de los siguientes 
infinitivos.

1 escribir 
2 disfrutar 
3 poner 
4 conocer 
5 ver 
6 ir 
7 pedir 
8 descubrir 
9 elegir 

10 hacer 

12 Completa las siguientes frases con algunas de 
tus experiencias de viaje con los verbos siguientes.

• estar 
• viajar 

• visitar 
• ir 

• hacer 
• ver

1  
dos o tres veces.

2  Todavía no .
3  Este verano .
4  Ya .
5   muchas veces.
6 Nunca .

ESCAPADAS@

Noticias sobre viajes (1)  diferentes países latinoamericanos. Consejos  
(2)  viajeros, recomendaciones (3  crear tu viaje hecho a medida  
(4)  la selva tropical o (5)  las islas del Caribe. Ideal  
(6)  todas aquellas personas que buscan una aventura única en sus vacaciones. 

ESCAPADAS@ ESCAPADAS 34M

Información interesante sobre el Parque Nacional Tortuguero famoso (7)  el desove  
de las tortugas gol.gl/2w4G #Turismo #Costa Rica 

ESCAPADAS@ ESCAPADAS 56M

(8)  una escapada romántica o (9)  una luna de miel: casas  
rurales en Sierra Nevada#turismorural#Sierra Nevada

Tuits  Siguiendo   Seguidores  Me gusta

678 332.789 1.643.310 450.879

Buscar en Twitter
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13 Alberto se prepara para hacer una excursión. ¿Qué ha puesto en la mochila?  
Relaciona y completa las frases con los nombres de los objetos. 

1 Unos prismáticos
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

para 
porque

a orientarse mejor
b  le gusta sacar fotos
c  hay muchos mosquitos en verano
d quiere bañarse
e  poder ver las cosas que están lejos
f no mojarse
g  protegerse del sol
h  siempre tiene hambre cuando va de excursión

14 Escribe el sustantivo con el artículo 
correspondiente de los siguientes verbos.

1 desayunar  
2 descansar 
3 trasladarse 
4 llegar 
5 caminar 
6 salir 
7 visitar 
8 recomendar 

15 Escribe las formas del indefinido. Subraya 
las formas que coinciden en el presente y en el 
indefinido.

Presente Indefinido

conduzco 
queréis 
probamos 
pido 
están 
vamos 
traduces 
soy 
nos perdemos 
vivimos 

16 2 1   Escucha y marca si la forma verbal que 
escuchas es un indefinido o un participio. Escucha 
después otra vez y escribe las formas verbales que 
escuchas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indefinido

Participio

17 Decide si los siguientes espacios de tiempo ya 
han terminado o todavía no. Añade dos más en cada 
grupo.

• el año pasado 
• este mes 
• hasta ahora 
• ayer 
• el siglo anterior 
• hace unos días 

• la última vez 
• hoy 
• el pasado verano 
• anteayer 
• esta semana

ESPACIO DE TIEMPO 
TERMINADO

ESPACIO DE TIEMPO NO 
TERMINADO

1

2

3

4

5

6 7

8
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18 Lee estas frases y decide qué contexto temporal 
es el más adecuado.

1  Hice un voluntariado
2  Todavía no he hecho un voluntariado
 a hasta ahora.
 b el año pasado.

3  Pusimos carteles informativos
4  Hemos puesto carteles informativos
 c durante mi último voluntariado
 d esta mañana 

5  Se tomó unos días de vacaciones
6  Se  ha tomado unos días de vacaciones
 e este mes
 f el mes pasado

19 Completa estos diálogos con las formas correctas 
del pretérito indefinido o del pretérito perfecto.

1   ¿Cuándo  (volver/vosotros) del 
viaje? 

   Hace dos días.  (llegar) por 
la noche y con mucho retraso porque el avión 

 (tener) problemas técnicos y 
 (tener) que cambiar de avión…

  ¡Cuánto lo siento!
2  ¿Y tú  (bucear) alguna vez?
   Sí, una vez.  (ser) hace dos años 

en Cuba. ¡Me (encantar)!
3   ¿Ya lo tienes todo listo para el voluntariado en 

Bolivia?
   Casi. Ya  (recibir) el contrato de 

la empresa y ya lo (firmar), pero 
la embajada todavía no me 
(mandar) el visado.

20 Escribe una entrada sobre una excursión o un 
viaje especial que quieres compartir en el foro 
Experiencias de viaje.

21 ¿Qué palabra no corresponde en cada serie? 
¿Por qué?

1 2 3 4

la labor
el proyecto
la comida
la tarea

impresionante
aburrido
fascinante
maravilloso

proteger
viajar
apoyar
conservar

ballena
tortuga
catarata
tapir

22 Lee esta entrevista y decide si Marcela la ha 
entendido correctamente. Corrige sus errores.

TURISMO SOSTENIBLE EN COSTA RICA
Costa Rica es un ejemplo a nivel mundial por conver-
tir el turismo de naturaleza basado en la sostenibili-
dad en una industria de enorme éxito. Marcos Apari-
cio, experto en turismo en Costa Rica, cuenta cómo 
ha sido posible.
Entrevistador: ¿Qué estrategia ha seguido Costa Rica 
para ser un país con tanto éxito en ecoturismo?
Marcos Aparicio: Empezamos en los años 80 cuando 
nos dimos cuenta de la riqueza de nuestra biodiver-
sidad y de nuestros recursos naturales. Los políticos 
buscaron, consecuentemente, una manera de incluir 
la conservación de estos recursos naturales en la eco-
nomía y la respuesta se encontró en el turismo de na-
turaleza. Aparte, Costa Rica es un país de paz desde 
hace mucho tiempo.
E.: ¿Existe alguna acreditación de la sostenibilidad en 
el país?
M. A.: El Instituto Costarricense de Turismo creó hace 
20 años la certificación de sostenibilidad turística. Se 
trata de una herramienta para medir la sostenibilidad 
que se refleja en cinco hojas verdes, similar a la idea 
de las cinco estrellas de los hoteles. Las hojas certifi-
can no solo la sostenibilidad ambiental, sino también 
las relaciones con las comunidades locales. Comen-
zamos en el sector hotelero y después pasamos al 
alquiler de coches y restaurantes. 
E.: ¿Usted cree que es posible conservar las áreas na-
turales al mismo tiempo que se favorece el turismo?
M. A.: Yo creo que sí. Hay que gestionarlo bien. En 
Costa Rica solo el 2% de las zonas catalogadas como 
Parque Nacional está abierta al turismo. En el 98% 
restante solo se puede investigar. Y los ingresos del 
turismo en ese 2% representan el 40% del presu-
puesto para mantener todos los Parques Nacionales 
del país.

1  Marcela: “En Costa Rica se han dado cuenta este 
siglo del capital de sus recursos naturales”.

 

2  Marcela: “En Costa Rica están creando una herra-
mienta para medir la sostenibilidad medioambiental”.

 

3  Marcela: “La certificación de sostenibilidad turística 
se ha desarrollado este año”.

 

4  Marcela:“Se ha abierto al turismo el 98% del territo-
rio de los Parques Nacionales”.

 

1 PARQUES NACIONALES
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23 2 1  Estos son algunos de los fragmentos desordenados de una presentación  
de tres estudiantes. Ordénalos y decide en qué momento de la presentación tienen  
lugar. Después escucha y comprueba tus respuestas.

a   Y para terminar, voy a explicaros la importancia del 
Parque Nacional Timanfaya que cuenta con unos 25 
volcanes.

b   Este es el índice de nuestra presentación con los 
temas más relevantes. Primero Pedro va a hablar so-
bre la geografía de la isla. Después, Ana nos va a ex-
plicar cuáles son las atracciones turísticas más impor-
tantes. Y finalmente yo voy a hablar sobre el Parque 
Nacional del Timanfaya.

c   Hoy vamos a presentaros una isla muy famosa por 
su paisaje volcánico.

d   Pasamos ahora al segundo punto del índice, las 
atracciones turísticas de Lanzarote. Aparte del Parque 
Nacional del Timanfaya, hay que destacar las obras 

del artista César Manrique y las playas como, por 
ejemplo, la Playa de Papagayo.

e   Esta isla es la isla de Lanzarote, famosa por su pai-
saje volcánico de mil colores. ¿Alguien ha estado en 
la isla o la conoce? Pues bien, Lanzarote se encuentra 
en el Océano Atlántico frente a la costa de África y 
forma parte de las Islas Canarias, como podéis ver en 
el mapa de aquí.

f   Muy bien. Como ha dicho María, yo voy a hablar 
sobre la geografía de Lanzarote. La isla tiene una natu-
raleza espectacular como podéis ver en esta imagen.

g   Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. 
Pasamos ahora al turno de preguntas. ¿Alguien tiene 
alguna pregunta?

INTRODUCCIÓN DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN FINALIZACIÓN

24 Relaciona las palabras de la primera columna con las de la segunda para formar una expresión.  
Busca después un sinónimo de la expresión en la tercera columna.

1 el contacto con
2 la comunicación
3 el apretón de
4 romper
5 una manera de

no verbal
el protocolo
la mirada
saludarse
manos

a no seguir las normas establecidas
b gestos y mímica
c mirarse a los ojos
d darse la mano
e forma de saludarse o despedirse

Fonética y ortografía
25 240   Escucha las siguientes formas verbales y 
marca la sílaba fuerte. Clasifícalas después en la 
correspondiente caja. 

• tuvo 
• escribió 
• practiqué 
• colaboraron 

• pusimos 
• bebió 
• dije 
• apoyasteis 

• nadaste 
• hice 
• viví 
• pudiste

PALABRAS LLANAS
(_ _ _ _)

PALABRAS AGUDAS
(_ _ _ _)

tuvo

26 Observa las formas verbales anteriores que llevan 
tilde y completa la explicación.

LA TILDE EN LAS PALABRAS LLANAS Y AGUDAS

Las palabras agudas que terminan en (1) , 
n o s llevan una tilde, por ejemplo: (2) 
. Las palabras llanas que no terminan en vocal, n o s 
llevan tilde (difícil, lápiz, fútbol).

27 240   Escucha las siguientes palabras. Marca la 
sílaba fuerte y pon la tilde en los casos necesarios.

• hubo 
• practico 
• estuvimos 
• hicisteis 

• estudie 
• tomaron 
• pidieron 
• lapiz 

• bañador 
• cultural 
• master 
• volcan 

• poder 
• movil 
• excursion
• puse
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