FECHA DE ENVÍO:

14 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
VIAJES Y TRANSPORTE
AUTOR/A
JUAN MANUEL REAL ESPINOSA
APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
Competencias de la lengua: nociones. Nociones específicas: viajes y traslados.
NIVEL
C2-Maestría.
TIPO DE ACTIVIDAD
Secuencia de actividades o unidad didáctica centrada en la presentación y práctica de léxico
referente a los campos semánticos de los viajes y transportes.
OBJETIVOS
- Presentar vocabulario específico sobre viajes y medios de transportes.
- Permitir al alumno utilizar ese léxico de manera significativa a lo largo de la unidad
DESTREZA QUE PREDOMINA
Interacción oral y comprensión lectora.
CONTENIDO FUNCIONAL
Expresar gustos e intereses. Expresar preferencias. Describir. Narrar.
CONTENIDO LÉXICO
Viajes, transporte y turismo
DESTINATARIOS
Adultos
DINÁMICA
Individual, parejas y grupo-clase
MATERIAL NECESARIO
Material que se adjunta
DURACIÓN
3-4 horas
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
EJERCICIO 1. Pídele a tus alumnos que se sitúen parejas. Una buena forma de

conseguir que las parejas que se formen no sean siempre las mismas, es organizarlas
tú mismo en la pizarra. Esto te permitirá asegurarte que todos los alumnos
interactúan con todos sus compañeros, no siempre con los mismos. Una vez hechas
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las parejas, pídeles que observen las imágenes y discutan entre ellos de qué ciudades
se trata. No son fotos convencionales, por lo que deberán guiarse por la observación
de pequeños detalles, y HACER SUPOSICIONES. No se espera que reconozcan los
lugares, sino que discutan entre ellos cuáles pueden ser, cuáles seguramente no
sean, etc. Una vez hayan asignado una ciudad a cada foto, puedes organizar la
respuesta como un juego. Escribe los nombres los componentes de las parejas en la
pizarra, y coloca las suposiciones de cada una de las parejas (puedes usar códigos de
aeropuertos como abreviatura):

MatildaHans
JohnIkuko
HassanHeidi
PavelJuliana

foto
1

foto
2

foto
3

foto
4

LON

AMS

SVQ

etc.

foto
5

foto
6

foto
7

foto
8

foto
9

foto
10

Una vez completada toda la tabla con las respuestas de la clase, puedes empezar a dar
las soluciones: “La foto número 1 es…” El solucionario es este (de izquierda a derecha
y de arriba a abajo): Sevilla, Ámsterdam, Londres, Estambul, Roma, Bangkok, El Cairo,
Marrakech, Jerusalén, Santiago de Compostela.
EJERCICIO 2. En abierto para toda la clase, los alumnos comentan si conocen algunos

de esos sitios, si les gustó conocerlos, si les gustaría conocer alguno de ellos, etc.
EJERCICIO 3. Los alumnos completan el texto con el vocabulario propuesto. No existe

una manera única de completarlo, se podría hacer de diversas formas.
EJERCICIO 4. Volvemos a dar espacio para interacción en parejas, o en pequeños

grupos. Se les pide a los alumnos que marquen sus preferencias sobre los temas
propuestos, y que lo pongan en común con el compañero con el que forman pareja o
en el pequeño grupo.
EJERCICIO 5. El léxico de este ejercicio procede del inventario de nociones específicas

del PCIC (2006) para el nivel C2. En algún caso, se ha incluido también algún término
del inventario de C1, que se ha considerado interesante rever. De lo que se trata es de
que los alumnos pongan en relación el término con su definición, nada más.
EJERCICIO 6. Continuamos introduciendo vocabulario del inventario C2 del PCIC de

nociones específicas. Ahora hablamos sobre la montaña, y le pedimos a los alumnos
que sean ellos los que escriban la definición. Lo podemos hacer por parejas, en grupo
o de manera individual. Otra opción, si no quieres perder mucho tiempo con esto, es
hacer parejas o pequeños grupos y encargar a cada alumno la redacción de algunas
definiciones.
EJERCICIO 7. Este sencillo ejercicio de relacionar la palabra con su imagen puede

generar una cierta dificultad para algunos alumnos, ya que no se propone texto o
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pistas para inferir qué imagen se relaciona con qué palabra. Por lo tanto, el trabajo
puede realizarse en pequeños grupos. Este tipo de actividad es una buena oportunidad
para activar la zona de desarrollo potencial, es decir, aquello que los alumnos pueden
llegar a realizar con la ayuda de otros compañeros. Puede ser interesante que, al
acabar la actividad, destaques que el grupo ha aprendido cosas de los propios
componentes del grupo, y que saber explotar esta estrategia es una buena manera de
incrementar su competencia como aprendientes autónomos.
EJERCICIO 8. Se pretende que, mediante una lluvia de ideas, los alumnos pongan en

común vocabulario sobre otros medios de transporte. Puede aparecer desde
transbordador espacial, hasta goleta, canoa o motocarro.
EJERCICIOs 9 y 10. Tiene como objetivo que los alumnos narren experiencias de viaje,

describan lugares, expresen preferencias sobre sitios para pasar vacaciones, etc.
EJERCICIO 11. Volvemos al vocabulario sobre viajes, transportes y turismo del

inventario de nociones específicas del PCIC, nivel C2. Se le pide a los alumnos que
relacionen los campos semánticos, con los grupos de palabras que aparecen abajo. La
solución es esta:
COCHE

TREN

BARCO

INCIDENTES DE LA
CONDUCCIÓN

4

6

1

5

NORMAS DE
CIRCULACIÓN

TRANSPORTE
AÉREO

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

SEGUROS

3

8

2

7
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VIAJES Y TRANSPORTE
1. ¿Conoces estos sitios? ¿Puedes escribir debajo de las fotografías los nombres de las
ciudades? Discute con tu compañero cómo se llaman.
Ámsterdam
Londres

Bangkok
Marrakech

El Cairo
Roma

Estambul
Santiago de Compostela

Jerusalén
Sevilla

2. ¿Has estado en alguno de esos sitios? ¿Cuál de ellos te gustaría más conocer? Cuéntaselo
a la clase.
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3. Lee lo que nos cuenta Bárbara de su último viaje a Sevilla y completa el texto con las
palabras que faltan. Puede hacerse de más de una manera.
al día siguiente
después
finalmente
lleva mucho tiempo
lo mejor de todo
luego
más tarde
me interesa
me llamó la atención
primero
me pareció
merece una visita

___________________ fuimos a Sevilla, y allí pasamos dos días.
___________________ una ciudad preciosa, no me la imaginaba tan
bonita. Está llena de pequeñas plazas, de calles estrechas, de
naranjos y palmeras, de iglesias, de casas antiguas... Lo que me
sorprendió y ___________________ muchísimo es que casi todo el
centro histórico, que es muy grande, está compuesto de edificios
antiguos. Visitamos la catedral, y ___________________ los Reales
Alcázares, que están al lado. Los Alcázares es un palacio mudéjar del
siglo XV, y los jardines son una verdadera maravilla.
___________________ visitamos un sitio que muy poca gente
conoce, incluso sevillanos, pero que ___________________ La Torre
de don Fadrique.
___________________ estuvimos paseando por la Plaza de España,
una plaza grande y muy bonita, construida para la Exposición
Iberoamericana de 1929, y ___________________ fuimos al Parque
de María Luisa, que me pareció un lugar mágico, como salido de un
cuento, además es muy grande, así que ___________________
visitarlo entero. El Parque de María Luisa es un verdadero museo
botánico. Hay árboles y plantas de muchos países del mundo.
___________________ mucho la botánica.
___________________ el último día, estuvimos paseando por el
Barrio de Santa Cruz. Es un antiguo barrio judío, del siglo XIII o XIV, y
es muy bonito: calles estrechas, flores, plazuelas, y luz, mucha luz.
Hay muchas tiendas y compré muchos regalos para los amigos y la
familia,
y
también
hay
buenos
restaurantes
allí.
Y
___________________ es que Sevilla no es una ciudad cara.

4. ¿Qué cosas te interesan más de los países a los que viajas? Da una nota a
los siguientes criterios:
Del 0%
al 20%

Del
20% al
40%

Del
40% al
60%

Del
60% al
80%

Del
80% al
100%

Que todo esté muy limpio
Que haya museos interesantes
Que sea barato
Que la gente hable mi idioma
Que haga buen tiempo
Que haya mucha vida nocturna
Que sea un lugar tranquilo
Que sea un lugar seguro
Que se puedan hacer compras
Que se puedan visitar monumentos
Que la comida sea buena
Que sea un sitio cómodo y moderno
Que no haya insectos o animales raros
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5. TIPOS DE VIAJES. Relaciona el vocabulario con su significado.
a

Distancia entre dos puntos de tierra o de mar, parte de una
carretera comprendida dentro del casco de una población.

a

travesía

b

circuito

Dicho de un terreno, escarpado, quebrado o de difícil
acceso.

c

impracticable

Que busca aventuras.

d

abrupto

Recorrido previamente fijado que suele terminar en el punto
de partida.

f

ir de punta a punta

Atravesar el océano.

g

imprevisible

Andar mucho.

h

recorrido

El que halla lo que estaba ignorado o escondido,
principalmente tierras o mares desconocidos.

i

viajar a dedo

Excursión colectiva a alguna ciudad o lugar con un fin
científico, artístico o deportivo.

j

peregrino

El que reconoce, registra, inquiere o averigua con diligencia
una cosa o un lugar.

k

aventurero

Dicho de un camino o de un paraje: por donde no se
puede caminar o no se puede pasar sin mucha dificultad.

l

darse una caminata

Que no se puede prever.

m

intrincado

Enredado, complicado, confuso.

n

cruzar el charco

Recorrer un lugar de un extremo a otro

ñ

tortuoso

Dicho de una persona: Que por devoción o por voto va a
visitar un santuario.

o

descubridor

Ruta, itinerario prefijado.

p

explorador

Que tiene vueltas y rodeos.

q

expedición

Pedir a los automovilistas que pasan por la carretera que
nos lleven a algún lugar.
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6. La montaña. Escribe una definición para estas cosas:

barranco
macizo
acantilado
garganta
alud
arnés
cumbre de una montaña
cara de una montaña
falda de una montaña
coronar la cumbre
despeñarse
padecer el mal de altura
avalancha
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7. Vamos a ver un poco de vocabulario relacionado con los medios de transporte. Relaciona
cada imagen con una palabra.
ala

batería

carguero

cola

estacionamiento

frenazo

jefe de estación

multar

paso a nivel

patrón

pinchazo

remolcar

revisor

siniestro total

tren de aterrizaje

vagón

8. ¿Qué otros medios de transporte conoces? En tres minutos, escribe aquí abajo todos los
que se te ocurran:
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9. Cada persona tiene un perfil de viajero. Habla con tu compañero y descubre cuál es el suyo.
1. ¿Cuál es tu medio de transporte preferido?
2. Alguien te regala un viaje a un país, el que tú quieras ¿Cuál elegirías? ¿Por qué?
3. ¿Cómo imaginas tu hotel perfecto?
4. De los países que has visitado hasta ahora ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué?
5. ¿Cuál crees que es la ciudad más atractiva de tu país para aun viajero?
6. Te ofrecen tres viajes muy baratos: un crucero por el Mediterráneo, un Safari en Kenia y
el Camel Trophy, ¿Cuál elegirías?
7. ¿Cómo fue tu mejor viaje?
8. ¿Quién ha sido tu mejor compañero de viaje?
9. ¿A qué ciudad de habla española irías un año para perfeccionar tu español?
10. ¿Cuáles son tus manías cuando viajas? ¿Tienes supersticiones?

10. La playa ¿Cómo la prefieres? Marca tus preferencias según el contexto, y escribe el nombre
de una playa para cada una de las actividades que te proponemos.

una cala

una playa desierta y paradisíaca

una playa abarrotada

con resaca

con marejada

con temporal

con oleaje
PARA HACER SURF

PARA DIVERTIRME

PARA RELAJARME
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11. PALABRAS Clasifica las palabras que te proponemos en las ocho cajas de abajo en cada uno
de los grupos correspondientes:

COCHE

TREN

BARCO

INCIDENTES DE LA
CONDUCCIÓN

NORMAS DE
CIRCULACIÓN

TRANSPORTE
AÉREO

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

SEGUROS

1

2

3

4

atracar
babor
carguero
ir a la deriva
levar anclas
patrón
proa
zarpar

abolladura
arañazo
hacer el equilibrado de
ruedas
pinchazo
quedarse sin gasolina
quedarse tirado
remolcar
tener el coche a punto

circular
educación vial
estacionamiento
multar
pasar la ITV (inspección
técnica de vehículos)
sancionar
tránsito
turismo

alternador
batería
chasis
cilindro
correa de distribución
elevalunas
fusible
manguito

5

6

7

8

colisión
dar una vuelta de
campana
darse a la fuga
frenazo
impacto
levantar un atestado
saltarse la mediana
siniestro total

descarrilar
revisor
interventor
jefe de estación
maquinista
mercancías
paso a nivel
vagón

abonar la prima
bonificación
determinar las causas
del accidente
indemnizar
peritación
prima del seguro
seguro a terceros
tener cobertura

ala
cabina
caer en picado
cola
estrellarse
fuselaje
levantar el vuelo
tren de aterrizaje

12. INCÓGNITAS. Anota aquí 6 palabras o expresiones que no conoces:
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