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Un fin de semana en Bilbao
por Marta Lozano Molina

1. Comprensión y ampliación
a) ¿Cuántas provincias forman la comunidad autónoma del País Vasco? ¿Cuáles
son sus capitales?
Son tres. Vizcaya, cuya capital es Bilbao; Guipuzcoa, cuya capital es San
Sebastián y Álava, cuya capital es Vitoria.
b) ¿Cuáles son los idiomas oficiales de Bilbao?
El castellano o español y el vasco o euskera.
c) ¿Conoces el nombre de la Universidad más antigua de Bilbao?
La universidad de Deusto.
2. Uso del imperativo. Convierte las frases afirmativas en negativas.
Ejemplo: Id a Bilbao => No vayáis a Bilbao
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Levantaos temprano => No os levantéis temprano
Vístete rápidamente => No te vistas rápidamente
Desayunad mucha fruta y yogures => No desayunéis mucha fruta y yogures
Siéntese aquí => No se siente aquí
Duchaos con agua fría => No os duchéis con agua fría
Pídele dinero a tu padre => No le pidas dinero a tu padre
Poned la mesa => No pongáis la mesa
Trae todos los libros de matemáticas => No traigas todos los libros de
matemáticas
Hable en voz baja => No hable en voz baja
Practica deporte un par de veces a la semana => No practiques deporte un par
de veces a la semana
Ve al dentista esta semana => No vayas al dentista esta semana
Ponte ropa y zapatos cómodos => No te pongas ropa ni zapatos cómodos

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/enespanol

Ahora utiliza el imperativo y los pronombres personales según el ejemplo:
Ejemplo: Pedidle al camarero un pincho =>
a) Pon la radio
Ponla

Pedídselo

/

No se lo pidáis

No la pongas

b) Hazle a Luis una tarta de cumpleaños
Házsela
No se la hagas
c) Díganos su apellido
Díganoslo
No nos lo diga
d) Cómprale un helado a la niña
Cómpraselo
No se lo compres
e) Coged el autobús
Cogedlo
No lo cojáis
f) Lávate los dientes
Lávatelos
No te los laves
g) Enséñeme su casa
Enséñemela
No me la enseñe
3. Ahora te toca a ti. Escribe una breve reseña de tu ciudad. ¿Qué es lo que
recomendarías a alguien que la visita por primera vez? ¿Qué es lo que más te
gusta? Unas 200-300 palabras.
Respuesta libre.
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