TEMA 3: TURISMO / 11 México

11 México
I Un programa de radio snakker en allvitende programleder og en lite interessert lytter om México
som reisemål. Programmet blir avbrutt for å høre på sangen La canción del mariachi. I teksten
Continúa el programa fortsetter samtalen. Man lærer å gi anbefalinger.
Videre finnes det en kort tekst om tex mex-mat, og en fordypningstekst hvor man blir presentert
punktvis viktige opplysninger om maya- og aztecafolkene.
Ny grammatikk i kapittel 11 er ubestemte pronomen.
Noen generelle lenker
Til læreplanen for ”FS2”.
Til generell innledning til hele Lærerveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 11.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Ubestemte mengdeord s 132–133.
Tidsbruk
Se innledning til Lærerveiledningen.
Ekstra informasjon relatert til innholdet
Om México
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/north-america/mexico/
http://www.elbalero.gob.mx/index_esp.html
http://www.discoverymexico.com.mx/
Om maya- og aztecakultur
http://mexico.udg.mx/historia/precolombinas/index.html
http://www.mexconnect.com/mex_/travel/ldumois/maya/mayanindex.html
http://www.discoverymexico.com.mx/Historia/Civilizacion_Azteca/
Om meksikansk mat
http://mexico.udg.mx/cocina/
Om mariachi
http://www.mariachi.org/
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Fasit til oppgaver i ØB
1
ir a ciudad de México, visitar las pirámides del Sol y la Luna, visitar las pirámides mayas cerca de
Cancún, probar la comida mexicana
3
1 No,
2 No,
3 No,
4 No,
5 No,
6 No,
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No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,

no
no
no
no
no
no

no
no
no
no
no
no
no
no

hay nadie.
he comido nada.
he comprado nada.
conozco a nadie.
he hablado con nadie.
pasa nada.

probé ningún plato típico/ ninguno.
vi ninguna pirámide / ninguna.
visité ningún museo / ninguno.
escuché ningún mariachi/ ninguno.
compré ninguna cosa típica /ninguna.
leí ningún periódico mexicano / ninguno.
tomé ninguna foto / ninguna.
comí ninguna tortilla / ninguna.

5
Persona 1: ¿Así que tienes ganas de ir a México de vacaciones?
Persona 2: Pues sí. El otro día vi un programa en televisión y la verdad es que me encantó. Parece un
país muy interesante.
Persona 1: ¿Y dónde te apetece ir?
Persona 2: A todas partes. A Acapulco, por ejemplo. Puedes pasar toda la noche de fiesta. Es como
Las Vegas, pero en mexicano.
Persona1: Ya. O sea que vas a ir a México para pasarte las noches en las discotecas.
Persona 2: No hombre, no. Espera. También dijeron que Guanajuato es una ciudad colonial preciosa,
con una arquitectura magnífica. En el reportaje también salió Puerto Escondido, donde
hay una de las mejores playas del mundo para practicar surf. Pero lo que me impresionó
más fueron las ruinas mayas de Palenque, en el sureste del país, en el estado de Chiapas.
Una maravilla, oye. Y la selva de Lacandón, donde vive un grupo de indios descendientes
directos de los mayas.
Persona 1: Vale, vale. Ya veo que te impresionó. Lo que necesitas ahora dinero y dos meses de
vacaciones.
6
Tequila, Caribe, tortilla, aztecas, enchilada, frijoles, Yucatán, mayas, mariachi, Acapulco

TEMA 3: TURISMO / 11 México

10
Persona 1
Persona 2
Persona 1
Persona 2

Persona 1
Persona 2
Persona 1

¡Oye! Tú has estudiado en Noruega, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Es que voy a viajar allí en verano. ¿Me puedes recomendar a dónde puedo ir y qué puedo
hacer?
Bueno, tienes que ver la capital, claro. Te recomiendo visitar el museo de barcos vikingos,
por ejemplo. También puedes ir a un salto de esquí muy famoso. No me acuerdo cómo se
llama.
¿Y en otras zonas del país?
Tienes que ver los fiordos. Son impresionantes. Te recomiendo viajar al fiordo más largo,
que se llama… Pues no me acuerdo.
Bueno, no importa. Gracias. ¡Hasta luego!

11
algo – alguien – nadie – alguien – algo – nadie – nada – nada
12
1 Los Lobos y Antonio Banderas
2 Desperado
3 Le gusta lo mejor, tocar la guitarra, cantar el son y tomar sus copas.
15
La semana próxima mis padras viajan a México. ¿Puedes recomendarles que lugares deben visitar,
y qué deben hacer? No conocen a nadie allí y no saben nada sobre el país. Sé que tu has estado
allí algunas veces y conoces bien el país. Ayer hablamos del viaje y dijeron que tienen ganas de
ver algunas pirámides. ¿Adónde tienen que ir?

