
Unidad 91. Expresar gustos, preferencias y opiniones
sobre las vacaciones

2. Elegir un destino de vacaciones
3. En un restaurante
4. ¡Qué + ...!
5. A mí, también/tampoco/sí/no
6. Expresar gustos e intereses sobre una 

agenda cultural
7. Vocabulario de alimentos
8. Clases de alimentos
9. Test sobre el carácter

Ejercicios

10. Encantar/gustar
11. Pronombre + encontrar + adjetivo
12. Géneros cinematográficos. Elegir una película
13. Lo/el/la... que me gusta más

LECTURA
En Barcelona sin Mónica: Un domingo tranquilo
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Punta del Diablo (Uruguay)

- Pequeño pueblo de pescadores 
(departamento de Rocha).

- A 298 kilómetros de Montevideo.
- Casi 10 kilómetros de playas.
- Muy tranquilo.
- Naturaleza virgen.
- Excursiones a paraísos ambientales

como la Reserva Forestal de Santa 
Teresa o El Potrerillo.

1

2

78     setenta y ocho

U n i d a d  9 Ejercicios

● Yo voy a ir a Punta del Diablo porque…

Potes (España)

- Localidad situada al norte
de España.  

- Excursiones por los Picos de
Europa en Jeep y a pie.

- Montañas muy altas.
- Muy tranquilo.
- Naturaleza muy bien 

conservada.
- Pueblos pintorescos cerca.
- La costa no está lejos. 
- Arte románico y prerrománico en los alrededores.
- Lluvias, incluso a veces en verano.

Taxco (México)

- Bonita ciudad del estado de Guerrero.
- Bella arquitectura colonial.
- Parroquia de Santa Prisca, joya arquitectónica de estilo 

barroco y símbolo de la ciudad.
- Espectaculares calles 

empedradas.
- Importantes museos: Museo 

de Arte Virreinal y Museo 
Spratling, que cuenta con 
piezas prehispánicas.

Chiloé (Chile)

- Espectacular isla del sur de Chile.
- Increíbles acantilados, playas y 

vegetación.
- Casas e iglesias de madera.
- Clima templado pero lluvioso.
- Visitar el Parque Nacional de Chiloé, 

con sus preciosas playas de arena 
blanca, bosques y lagunas. 3

1

2

4

● Yo este año me voy a México. ____________________________ 

las culturas antiguas y el arte precolombino, en particular. 

México D.F., la capital, es una ciudad _________________… 

________________________ las grandes ciudades. Bueno, y 

además voy a ir a descansar a la costa unos días, a Cancún.

_________________ los deportes náuticos.

2 ● Yo _________________ las grandes ciudades. __________ 

____________________ es pasear por el monte, observar 

la naturaleza. También me gusta el mar…, claro. 

Por eso este año me voy a Asturias, en el norte de 

España. Hay mar y montaña. No hace muy buen 

tiempo, llueve y tal, pero ____________________. A mí 

no me gusta el calor,  ____________.

●  Este año vamos a Punta del Este, en Uruguay. Punta 

del Este es una ciudad ________________ y con mucho 

ambiente. A mi novia y a mí nos gusta ______________,

ir por ahí de copas, ir a bailar, y también ________

___________ ir a la playa… 

1

3

Vamos a escuchar otra vez parte de la audición de la actividad 1 del Libro del alumno. ¿Puedes
completar ahora las transcripciones?

En estas fichas hay algunas informaciones sobre cuatro lugares de países de habla hispana. ¿Cuál
eliges y por qué para tus próximas vacaciones? Explícaselo al resto de la clase.
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¿Qué dices en estas situaciones en un restaurante? Puedes consultar los diálogos de la actividad 2
del Libro del alumno.

Imagina que te encuentras en estas situaciones. ¿Cómo reaccionas?

¿Puedes continuar las conversaciones? Recuerda que cada participante tiene en cuenta lo que ha
dicho el anterior.

3

Ejercicios U n i d a d  9

setenta y nueve 79

● Perdone, ¿me puede traer otro café, por favor?

1. Quieres tomar un café. Ya has tomado uno.
2. Se han terminado las patatas fritas y quieres más.
3. Estás con un amigo comiendo una hamburguesa y queréis un poco de ketchup.
4. Tu carne está muy buena. Le ofreces probarla a la persona que está contigo.
5. La salsa de tu plato es, para tu gusto, muy picante.
6. La persona que está contigo no sabe qué tomar.
7. De primero quieres ensalada.

Un amigo te enseña unasfotos muy bonitas.
Pruebas un zumo de

naranja muy malo.

Estás comiendo unostacos buenísimos.

Ves en una tienda un
vestido que te parece
horrible.

Alguien te lleva a ver
una iglesia preciosa.

Pasas por un lugar
donde hay mucha
contaminación.

Pasas por un sitio
que huele a tarta  de manzana.

1
2

3

4
5

6

7

8

4

Pruebas en un 

restaurante un 

plato muy picante.

1. A mí me gusta mucho el fútbol.

2. A mí no me gusta nada viajar.

3. Me encanta el chocolate.

4. A mí no me interesa mucho la política.

A mí, no. A mí, tampoco.

5

● _______________________________________   
_________________________________________

● _______________________________________   

_________________________________________

● _______________________________________   

_________________________________________

● _______________________________________   
_________________________________________

● _______________________________________   

_________________________________________

● _______________________________________   

_________________________________________

● _______________________________________   

_________________________________________

● _______________________________________   
_________________________________________

5. No me gustan las Matemáticas.

A mí, sí.
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U n i d a d  9 Ejercicios

80     ochenta

6

7

chorizo
vino
leche
calamares
lechuga
peras
cerveza
espinacas

cordero
manzanas
agua
bacalao
tomates
té
plátanos
marisco

8

Carne Pescado Fruta BebidasVerduras

A mí la música de Madonna me gusta mucho, sobre todo sus primeros discos. 

Madonna inicia su gira mundial en
nuestra ciudad
El próximo martes 4, en el Estadio
Municipal, la gran estrella vuelve a
los escenarios con sus viejos éxitos y
su nuevo disco. 

XII Feria de Antigüedades
Más de 200 anticuarios exponen en la
Plaza Mayor durante cinco días cua-
dros, muebles y joyas antiguas.

Festival de Cine Mexicano
Desde el cine clásico hasta el cine
independiente. Una muestra amplia y
representativa del cine que se hace en
México.

I Festival de Hip Hop 
Más de 15 grupos participan este fin

de semana en el I Festival de Hip
Hop. Destacan las actuaciones de
Dido, Eminem y Beastie Boys.

Marionetas del mundo 
Como todos los años, en el Teatro
Minúsculo, actúan durante una sema-
na compañías de teatro de marionetas
de diversos países. Para grandes y
para pequeños.

Gente con clase
Una comedia divertida para todos los
públicos. En los mejores cines.

Tangomanía 
10 excelentes bailarines de tango
siguen cosechando éxitos en la Sala
Planeta. El público, después del
espectáculo, recibe lecciones de baile.

Harlem Globetrotters
El mítico equipo de baloncesto ame-
ricano inicia su gira en nuestra ciu-
dad. El espectáculo está asegurado.

Gran Premio de Fórmula1 
Este fin de semana se celebra el Gran
Premio de F1 en nuestra ciudad. Se
espera una gran afluencia de público. 

El Rincón de Pepón 
Las especialidades de marisco de El
Rincón son mucho más baratas estos
días. El restaurante celebra su décimo
aniversario con un 50% de descuento
en toda su carta.

Recomendamos...

Ésta es la agenda cultural y de ocio de la ciudad para esta semana. Escribe varias frases sobre
cada anuncio expresando tus gustos, opiniones o intereses.

¿Sabéis cómo se llaman en español todas estas cosas? Compara tu lista con la de tu compañero.
Gana el que haga la lista más larga.

Ana, la encargada de un restaurante, va al supermercado. Ayúdale a ordenar su lista de la compra.

Ahora, haz una lista de las cosas que necesitas comprar para preparar tu plato favorito. Quizá tienes
que consultar el diccionario o preguntar a tu profesor cómo se llaman en español algunas cosas.
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Contesta este test sobre el carácter y comprueba el resultado. ¿Estás de acuerdo con él? Comén-
talo con un compañero.

Estas eñes tienen gustos e intereses muy determinados. ¿Cuáles? Coméntalo con tu compañero.

Ejercicios U n i d a d  9

ochenta y uno 81

9

● A Clotilde le encantan las hamburguesas.
❍ Sí, y a Elena...

Clotilde

Elena

Dolores

Soledad

Rita

Lucrecia

10

¿Eres una persona sociable?
1. Cuando viajo lo que más me gusta es...
❏ a) visitar museos e ir de compras.
❏ b) dar largos paseos por el lugar y conocer las costumbres de la gente.
❏ c) charlar con la gente del lugar y conocer su cultura.

2. Los sábados por la noche...
❏ a) prefiero quedarme en casa y ver una buena película.
❏ b) me gusta ir al cine con mis amigos.
❏ c) me encanta ir a las discotecas, bailar, conocer gente...

3. Cuando estudio o trabajo...
❏ a) me gusta estar solo y en silencio.
❏ b) prefiero estar solo y escuchar un poco de música.
❏ c) me gustar estar acompañado.

4. Me gusta hacer deporte...
❏ a) en solitario: andar en bicicleta, hacer windsurf...
❏ b) en parejas: tenis, ping-pong, esgrima...
❏ c) en grupo: fútbol, baloncesto, voleibol...

5. Me encanta cenar...
❏ a) solo, en casa o en un restaurante.
❏ b) con un amigo o con mi novio/a y después ir a tomar algo.
❏ c) con mis compañeros de clase o de trabajo y volver a casa muy tarde.

Resultados
Mayoría de respuestas a):No eres una persona sociable.Te gusta estar solo y tienes pocos amigos.
Mayoría de respuestas b):Eres una persona bastante sociable.Te gusta estar con gente,pero no con mucha.
Mayoría de respuestas c):Eres una persona muy sociable.Te encanta la gente y le resultas simpático a todo el mundo.
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Escribe un ejemplo de cada uno de estos temas. Luego, en parejas, opinad sobre cada uno usando
la construcción: pronombre + encontrar + adjetivo.

¿De qué género crees que son estas películas? Discútelo con un compañero.

Ahora intenta ponerte de acuerdo con un compañero para ir a ver una de estas películas juntos.
Tenéis que comentar vuestras preferencias.

¿Cuáles de estas personas o actividades te gustan más? Usa lo/el/la … que me gusta más.
Luego, discútelo con un compañero.

un tipo de música: 
una actriz: 
un político: 
un deporte: 
una canción: 

U n i d a d  9 Ejercicios

82     ochenta y dos

11

● A mí, Nueva York me parece una ciudad increíble.
❍ Pues yo la encuentro demasiado grande.

Mozart
Chopin
Beethoven
Vivaldi

salir con amigos
leer
practicar deporte
estudiar
dormir

baloncesto
golf
tenis
natación
fútbol

Pablo Picasso
Frida Kahlo
Vincent Van Gogh
Salvador Dalí

Madonna
The Beatles
Manu Chao
Julio Iglesias

12

13

● Yo creo que La fuerza del amor es una película romántica, de amor.

● A mí el actor que me gusta 
más es Robert de Niro.

❍ Pues a mí, el que más me
gusta es... 

un jugador de fútbol: 
una película: 
una cantante: 
un pintor: 
un libro: 
un coche: 

Nueva Yorkuna ciudad: 

E.T.
Batman

La guerra de las galaxias

El silencio de los corderos

Posesion infernal

Monstruos, S.A.

Mary Poppins
Amadeus

Alien
Los Otros

La fuerza del amor

L.A. Confidential

El señor de los anillos

Robert de Niro
Javier Bardem
Will Smith
Johnny Depp
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En Barcelona sin Mónica

Un domingo tranquilo9

ochenta y tres 83

Es domingo y hace un día maravilloso: sol,
calor... Nelson y Kosei han paseado todo el

día por Barcelona: han ido al barrio del Borne,
a la Ciudadela y, ahora, han entrado en un res-
taurante del Puerto Olímpico.

–Me encanta comer delante del mar –le
dice Nelson.

–A mí también. 
Llega el camarero y les da la carta:
–Kosei, ¿tú qué vas a tomar?
–Pues, unos mejillones a la marinera, de pri-

mero, y calamares a la romana de segundo. ¿Y
tú?

–Mmm… No sé si tomar carne o pescado...
A ver... De primero, voy a tomar una sopa de
pescado y de segundo, gambas. Eso, gambas a
la plancha. ¿Pedimos un vino blanco?

–Sí, muy bien. Vino blanco, pero seco, ¿eh?
–De acuerdo.
–No me acostumbro a pedir todos los días

dos platos y postre –le dice Nelson.
–¿Y coméis con pan? –le pregunta Kosei–.

Porque a mí me ha sorprendido mucho eso de
comer con pan...

Depende, en los restaurante sí que hay pan,
pero en casa, lo que casi nunca falta en la mesa
es arroz y judías negras.  

Llega el primer plato:
–¡Qué buenos están estos mejillones!

¿Quieres probarlos, Nelson?
–Sí, te cojo uno. Oh, sí, están buenísimos. A

mí los mejillones no me gustan mucho, pero
éstos están realmente muy buenos. ¿Quieres
un poco de sopa?

–No, gracias, no me apetece.
El segundo plato también les gusta mucho:

las gambas y los calamares están muy ricos. El
vino también es excelente.

–¿Qué van a tomar de postre? –les pregun-
ta el camarero. 

–¿Qué tienen? –pregunta Nelson.
–Tenemos fruta del tiempo, piña, meloco-

tón en almíbar, flan, crema catalana, helado
(de fresa, vainilla, chocolate y caramelo), tarta
de manzana, pastel de chocolate y fresas con
nata.

–Para mí, unas fresas con nata –le pide
Nelson.

–¿Cómo es la crema catalana? –pregunta
Kosei.

–¿No has comido nunca? Es como un flan,
pero un poco más líquido y con azúcar quema-
do por encima.

–No, demasiado dulce para mí. No me gusta
mucho el dulce. Voy a tomar piña. Sí. Para mí
piña.

Luego piden los cafés.
–Estoy llenísimo. Aquí en España como

mucho más que en Japón. Voy a engordar.
–Bueno, pero hoy es domingo... ¿Nos toma-

mos otro café y damos un paseo al lado del
mar?

–Venga.
–Perdone, ¿nos trae otro café solo y un cor-

tado? Y la cuenta, por favor.

Hace una tarde preciosa. Muchos barcelo-
neses van al lado del mar los fines de semana:
algunos van en bicicleta, otros en patines,
otros toman el sol, otros pasean tranquilamen-
te... Hay muchos niños jugando. Y bastantes
perros.

–A mí Barcelona me encanta. La encuentro
una ciudad preciosa –le dice Nelson–. Me encan-
ta la arquitectura, me encanta el ritmo de vida,
me encanta la comida y, además, tiene mar.
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En Barcelona sin Mónica

84     ochenta y cuatro

–A todos los brasileños os gusta el mar,
¿verdad?

–Bueno, a todos, no sé. São Paulo, por
ejemplo, no tiene mar, y no es fácil ir todos los
fines de semana a la playa,  pero es que la
costa de Brasil es tan bonita... Playas largas,
con mucha arena, kilómetros y kilómetros de
playa... Tienes que venir a Brasil, Kosei.

Después del paseo, vuelven a casa tranqui-
lamente. En casa, Grit está contentísima:

–Chicos, estoy encantada. Hoy he comido
con un periodista español que está interesado
en mis fotos. Y le han gustado muchísimo. Va
a publicarlas en el suplemento dominical de
“El País”. Imaginaos, qué maravilla.

–Felicidades, Grit. Es una noticia estupenda.
¿Y te pagan bien?

–Sí, muy bien. Es el trabajo mejor pagado
de toda mi vida. Y, además, me han pedido
otro trabajo...

–¿Ah, sí? ¿Qué?
–Tengo que hacer un reportaje sobre la

vida de los inmigrantes en Barcelona y de los
extranjeros que están aquí por placer, por
gusto, por amor...

–Como Kosei –le dice Nelson riéndose.
–O sea, que vais a salir en mis fotos...
–A mí no me gusta nada salir en las fotos...
–Pues lo siento por ti. Y también voy a ir a

la Escuela de Idiomas para hablar con vuestros
compañeros de clase.

–Buena idea.

–¿Os apetece ir al cine esta noche? –les pre-
gunta Grit.

–Sí, claro, ¿qué película podemos ver?
–A ver...
Miran en el periódico la cartelera. Hay

muchas películas interesantes, pero todos
quieren ver una película en español.

–¿Vamos a ver la última de Almodóvar?
–Vale. Además el cine está bastante cerca.

¿A qué hora empieza?
–A las diez y media.
–Pues vamos. ¿Vienes con nosotros,

Victoria?
–Lo siento, chicos, tengo que estudiar.

Mañana tengo un examen y voy a quedarme
estudiando toda la noche.

–Pobre. Bueno, hasta luego.

A la una de la mañana Grit, Nelson y Kosei
llegan a casa. Victoria sigue estudiando.

–¿Qué tal la peli? –le pregunta.
–Bueno, a mí me ha gustado bastante –dice

Nelson–. Es bastante divertida.
–A mí las películas de humor no me gustan

mucho –dice Grit–. Y en ésta hay muchas bro-
mas que no he entendido.

–Yo tampoco  –dice Kosei–. Pero los actores
son buenísimos.

–Sí, sobre todo las actrices están estupen-
das –dice Grit.

–A mí me ha gustado, pero es una película
un poco rara, un poco especial.

–Bueno, es que Almodóvar es especial –dice
Victoria

–Yo esta película la he encontrado un poco
más pesada que otras, no sé..., más lenta...
–dice Grit.

–Bueno, chicos, voy a seguir estudiando.
¿Alguien se va a despertar a las ocho mañana?
–les pregunta Victoria.

–Yo –dice Kosei.
–Pues, por favor, despiértame. Tengo el

examen a las diez.
–De acuerdo. Buenas noches.
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