TEMA 3: TURISMO / 10 Las Islas Canarias

10 Las Islas Canarias
På en fiktiv nettside forteller Diego om landsdelen sin, Kanariøyene, både generelt og litt om hver øy.
I kapittel 10 fortsetter man med å legge vekt på pretérito indefinido.
Noen generelle lenker
Til læreplanen for ”FS2”.
Til generell innledning til hele Lærerveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 10.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Pretérito indefinido: sider 145-148.
Tidsbruk
Se innledning til Lærerveiledningen.
Ekstra informasjon relatert til innholdet
Canarias
http://www.canarias-turismo.com/
http://ecoturismocanarias.com/canarias/es/islas.asp
http://www.red2000.com/spain/canarias/1canari.html
Om plystrespråket el Silbo
http://www.time.com/time/europe/magazine/article/0,13005,901040726-664985,00.html
Om César Manrique
http://www.cesarmanrique.com/
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Fasit til oppgaver i ØB
1
romanos – clima – paisajes – tribu – españoles – ruta – habitantes – agricultura – turístico – norte
2
1 Gran Canaria
2 La Palma
3 Tenerife
4 Lanzarote
5 Fuerteventura
6 El Hierro
7 La Gomera
3
A) 1 viajó 2 llegó 3 fue 4 se puso 5 tomó 6 se bañó 7 hizo 8 visitó 9 pasó 10 salió 11 fue 12 vio
13 comió 14 compró 15 volvió
B) 1 viajaron 2 llegaron 3 fueron 4 se pusieron 5 tomaron 6 se bañaron 7 hicieron 8 visitaron
9 pasaron 10 salieron 11 fueron 12 vieron 13 comieron 14 compraron 15 volvieron
4
1 Fue a Noruega. 2 Fueron a París. 3 Fueron a España. 4 Fueron a Estados Unidos. 5 Fue a México.
6 Fueron a Barcelona. 7 Fue a Londres. 8 Fue al Cabo Norte / a Noruega.
8
¡Hola!
Me llamo Ana Torres y soy canaria. Vivo en la isla más grande. Aquí tenemos la montaña más alta
de las Islas Canarias. Se llama Teide. Soy de la capital Santa Cruz, pero ahora vivo y trabajo en Los
Cristianos en el sur de la isla. Soy recepcionista en un hotel. Vienen muchos turistas escandinavos al
sur de nuestra isla, porque aquí el clima es muy agradable y hay playas bonitas. Pero es una lástima
que no vean el interior de nuestra isla, porque la naturaleza allí es hermosa.
9
A)
1 Paco no contestó bien a las preguntas del profesor.
2 Paco no comió y bebió bien.
3 Paco no hizo mucho deporte.
4 Paco no trabajó muchas horas.
5 No hizo sol.
6 Paco no se puso pantalones cortos.
B)
1 No
2 No
3 No
4 No
5 No
6 No

contestamos bien a las preguntas del profesor.
comimos y bebimos bien.
hicimos mucho deporte.
trabajamos muchas horas.
hizo sol.
nos pusimos pantalones cortos.
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10
For å oversette “Er du gift?” trenger Rune å velge gift1 (viet). Spørsmålet blir Estás casado/-a?
For å oversette ”Jeg er skilt” kan ikke Rune velge skilt, som er et substantiv, men må isteden slå opp
verbet skille, hvis partisipp er skilt. Oversettelsen blir Estoy separado/-a.
11
viajamos – estuvimos – hizo – pasamos – vimos – visitamos – fuimos – cruzamos – encantó –
escuchamos – tome – volvió – visité – admire – pasé – saqué
13
Pues, en primer lugar le recomiendo pasear por las calles del casco antiguo de Palma. Hay muchos palacios
y mansiones con unos patios preciosos. También puede visitar la catedral, y la Almudaina, el antiguo palacio real. ¿Sabe que Bill Clinton y el emperador japonés han vivido allí cuando han visitado Mallorca?… O
subir al castillo de Bellver, en lo alto de una colina, desde donde va a tener una magnífica vista de la ciudad.
Si quiere hacer excursiones a otros lugares de la isla, tiene mucho donde escoger. Puede ir a las Cuevas del
Drach, con un fantástico lago subterráneo. Incluso puede escuchar un concierto a orillas del lago. O, si le
interesa, puede visitar fábricas de perlas en Manacor o fábricas de piel en Inca. En Inca se fabrican zapatos
de gran calidad. ¿Sabe que los zapatos Camper se fabrican en Mallorca, por ejemplo? Si prefiere un ambiente tranquilo puede tomar el tren e ir hasta Soller, en el norte de la isla, o puede visitar el monasterio de
Valldemosa, donde vivió el compositor Frederic Chopin durante unos años.
Claro, que si le apetece estar con mucha gente, puede visitar Aquacity, el mayor parque acuático del mundo.
14
1 Ayer volví de las Islas Canarias.
2 Estuve en Playa del Inglés en Gran Canaria.
3 Un día visité la capital Las Palmas.
4 Allí vi la famosa playa Las Canteras y la casa de Colón.
5 Pasé tres días en la playa en Playa del Inglés.
6 También fui de excursión a las montañas del interior de la isla.
7 Salí a comer y a bailar varias veces.
8 El ultimo día fui de compras.

