Contenidos
gramática
Si + [imperfecto de subjuntivo],
[condicional]

funciones comunicativas
Formular hipótesis irreales o
improbables.
Expresar deseos.
Expresar posibilidad:
deber + de + [infinitivo]
Expresar resignación.

cultura y sociedad
Topónimos de Estados Unidos
de origen español.

Actividades

El viaje de mis sueños
Nivel B2

Antes de visionar

1 ¿Conoces el pretérito imperfecto de subjuntivo? Fíjate.
estar

tener

ir / ser

Pret. indefinido
ustedes/ ellos, ellas

estuvieron

tuvieron

fueron

Pret. imperfecto de
subjuntivo
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estuviera
estuvieras
estuviera
estuviéramos
estuvierais
estuvieran

tuviera
tuvieras
tuviera
tuviéramos
tuvierais
tuvieran

fuera
fueras
fuera
fuéramos
fuerais
fueran

El pretérito imperfecto de subjuntivo se forma con la raíz
de la tercera persona plural del pretérito indefinido.

2 Vamos a soñar. Imagina que puedes viajar durante un mes y que no
tienes límite de dinero. ¿Adónde irías?

Todos tenemos en mente un lugar al que nos
gustaría ir, pero no podemos viajar porque
está demasiado lejos o es demasiado caro.
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Actividades

Mientras visionas

3 El protagonista del vídeo explica el viaje de sus sueños y habla de
cuatro ciudades de Estados Unidos. Escribe el nombre y el número del
orden en que las quiere visitar.

a.

b.

nombre: ______________
número: ______

nombre: ______________
número: ______

c.

d.

nombre: ______________
número: ______

nombre: ______________
número: ______

4 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Adónde quiere ir?
¿Qué tipo de viaje quiere hacer?
¿Cómo cree que se lo pasaría?
¿Hará el viaje ahora? ¿Y en el futuro? ¿Por qué?
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Actividades

Después de visionar

5 Observa la estructura.

Utilizamos esta estructura para expresar condiciones
irreales en el presente o muy improbables en el futuro.

Si tuviera dinero me montaría en un avión y
me iría a la costa oeste de Estados Unidos.

¿Qué significa la frase anterior? Elige las opciones correctas:
a. Ahora tiene dinero y viajará.
b. Ahora no tiene dinero y no viajará.
c. Cree que en el futuro no tendrá dinero y viajará.
d. No cree que en el futuro tenga dinero y viaje.
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Actividades

6 En el vídeo dicen las siguientes frases. Complétalas con las formas
verbales correctas. (condicional o imperfecto de subjuntivo)
z alquilar z bañarse
z casarse z estar

z poder
z ir

Si ____(1)____ en California
____(2)____ en el océano Pacífico.

Si ____(3)____, ____(4)____ un
coche enorme, como los que hay en
Estados Unidos.

Y si ____(5)____ a Las Vegas, ____(6)____
un traje de Elvis Presley y ____(7)____.
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Actividades

7 Escribe las frases del recuadro en el globo correcto.

Si pudiera ir a Los Angeles…

…iría a Disneylandia.
…iría a Hollywood.
…me montaría en todas las atracciones.
…le haría una foto a un vigilante de la playa.
…buscaría a todos los personajes de Disney.
…caminaría por el paseo de las estrellas.

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

6. __________________

5. __________________
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Actividades

8 Escribe los verbos en infinitivo en la forma apropiada. Después coloca
las frases en el lugar correcto.
Si pudiera ir a San Francisco…

…subirme a una colina para ver toda la ciudad.
…hacer fotos al puente.
…montarse en un barco que me llevara a la prisión de Alcatraz.
…montarme en uno de los tranvías que suben sus empinadas calles.

1.

2.

3.

4.
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Actividades

9 Completa el texto con las palabras del recuadro.
Si fuera a Las Vegas…

z en grande
z tan grandes

z principal
z boquiabierto

…pasearía por la calle ____(1)____.
Me quedaría ____(2)____ viendo los
hoteles y casinos ____(3)____ que hay allí.
Seguro que me lo pasaría ____(4)____.
Tiene que ser divertido, ¿no?
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Actividades

10 Completa las frases.
Si alquilara un coche…

1. …conduciría ___________________.

2. …atravesaría _________________.

3. …pararía ______________________.

4. …llegaría ___________________.

…por carreteras con rectas interminables.
…en algún pueblo de la ruta 66.
…hasta el Cañón del Colorado.
…el desierto.
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Actividades

11 Fíjate.
Debe de ser un lugar impresionante.

Utilizamos esta estructura
para expresar posibilidad.

12 Fíjate en las siguientes frases. ¿Qué tienen en común?
Tengo unas ganas enormes de ir.
Me hace mucha ilusión ir allí.
Si pudieras, ¿no irías tú también?

Utilizamos estas frases
para expresar deseos.

13 Fíjate en esta frase. ¿Qué significa?

Aunque no entendiera las reglas del juego, seguro
que lo pasaría bien simplemente viendo el ambiente.






Entiende las reglas del béisbol.
No entiende las reglas del béisbol.
Seguro que entenderá reglas del béisbol.
No sabe si entenderá o no entenderá las reglas del béisbol.
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Actividades

14 Escucha de nuevo el vídeo y observa cómo se pronuncian en España
estas palabras:
En España el nivel medio de inglés es
bajo. Por eso las palabras extranjeras
se suelen pronunciar con la fonología
de la lengua española.
En Estados Unidos hay muchos
nombres de lugares de origen
español. Fíjate en algunas de las
palabras de abajo.

Los Angeles

Hollywood

Disneylandia

San Francisco

Las Vegas

Cañón del Colorado

Alcatraz

Elvis Presley

San Diego

15 Fíjate en las expresiones destacadas. ¿Cuándo las utilizamos?
No tengo dinero para
hacer este viaje.

¡Qué le vamos a hacer!

¡Así es la vida!

11

Actividades

Para aprender más

16 Practica la estructura que has aprendido y completa las siguientes
frases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si
Si
Si
Si
Si
Si

tuviera una máquina del tiempo, viajaría a…
fuera un animal, sería…
fuera hombre/mujer,…
tuviera diez/veinte años menos,…
fuera rico,…
fuera invisible,…

17 ¿Ya has pensado cómo sería el viaje de tu vida? Explícalo utilizando
las expresiones que has aprendido.
¿Y tú adónde irías?

18 El pretérito imperfecto de subjuntivo tiene dos formas.
Pret. indefinido
ustedes/ ellos, ellas

estar

tener

ir / ser

estuvieron

tuvieron

fueron

Pret. imperfecto de
subjuntivo
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estuviese
estuvieses
estuviese
estuviésemos
estuvieseis
estuviesen

tuviese
tuvieses
tuviese
tuviésemos
tuvieseis
tuviesen

fuese
fueses
fuese
fuésemos
fueseis
fuesen

Esta forma y la que ya conoces significan lo mismo.
Algunos hablantes de español prefieren usar las formas
en -ra, y otros hablantes prefieren las formas en -se.
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