Contenidos
vocabulario
Vocabulario
general.

gramática
Está prohibido que + [subjuntivo]
No está permitido que +
[subjuntivo]
Es imprescindible / indispensable
que + [subjuntivo]

funciones
comunicativas
Expresar obligación
y necesidad.
Prohibir.

cultura y
sociedad
Normas para la
convivencia social.
Normas de
seguridad.

Actividades

Obligaciones y prohibiciones
Nivel B2
Antes de visionar

1 Lee las frases. ¿Estás de acuerdo?
En la ciudad vivimos muchas
personas. Para que todos
podamos convivir en sociedad,
necesitamos normas.

Algunas veces nos obligan a
hacer cosas y otras veces nos
prohíben que hagamos algo.

2 Piensa en algo que es obligatorio o está prohibido en estos lugares.

En un hospital
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Mientras visionas

3 Escucha y fíjate en lo que es obligatorio o está prohibido
en cada lugar.

Para ver el vídeo

Después de visionar

4 Según el vídeo, ¿por qué el museo tiene estas normas?
Inserta las palabras del cuadro en el texto.
con tranquilidad ⚫ valiosas ⚫ conservadas

En un museo hay obras de arte y
también hay unas normas para que
estas obras estén bien y la gente
las pueda contemplar.

5 ¿Por qué el cenicero está en la puerta?

Mira, hay un cenicero
en la puerta.

No se puede…
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6 Escucha y escribe lo que está prohibido.
Dentro del museo
está prohibido…

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

8.
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7 ¿Por qué hay normas en la playa? Inserta las palabras del cuadro
en el texto.

⚫ importante
⚫ personas
⚫ tranquila

Cuando la gente va a la playa,
quiere estar en la arena y
disfrutar del sol y del agua. Es
que unas no molesten a otras.

8 Fíjate en el cartel y completa las frases.

1

2

3

4

5

6

1. No está permitido (1) _________, ni (2) _________, ni (3) _________, ni
(4) _________, ni (5) _________.
2. También es obligatorio que los barcos estén como mínimo (6) _________.

9 ¿Quién cuida el parque? ¿Quién tiene cuidado? Traduce la frase.

El ayuntamiento no sólo lo
cuida, sino que la gente tiene
cuidado y no lo estropea.
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10 ¿Por qué la hierba está bien cuidada?
La hierba está bien cuidada
porque no se puede…

11 Completa las frases.
1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

4.

Es obligatorio que _________________.
Está prohibido _________________.
Los dueños deben _________________.
Los que tienen basura deben _________________.

Los perros no pueden
estar sueltos.
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12 ¿Qué dicen los carteles? ¿Para qué hay una papelera?
Dicen que no se puede __(1)__
y no se puede __(2)__.

Veamos esos carteles.

13 Escucha el vídeo y responde a las preguntas.
1. ¿Qué debes hacer en un hospital?
2. ¿Qué no debes hacer?
Y por supuesto no fumes.

14 Responde a las preguntas.
1. ¿Por qué hay asientos reservados?
2. ¿Quién puede sentarse en estos asientos?
3. ¿A quién es obligatorio ceder estos asientos?

15 Fíjate en los iconos.
¿Quiénes merecen una
atención especial?
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16 ¿Por qué hay normas en las escaleras mecánicas?
17 Escucha el vídeo y completa el texto.
No está permitido (1) ___________ y
tampoco está permitido (2) ___________,
debes (3) llevarlo ___________. No está
permitido (4) ___________.

1
2, 3

4

5
Y está prohibido que (5) ___________
o (6) ___________.

18 Responde a las preguntas.
1. ¿Se puede dar una vuelta en bicicleta aquí?
2. ¿Qué se prohíbe hacer en esta plaza?

Me encantaría dar una
vuelta en bicicleta.

8
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19 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué utilizan los trabajadores en una obra?
2. ¿Por qué tienen normas?
Aquí hay una obra
en medio de la calle.

Es imprescindible que
respeten estas normas
para que su trabajo sea
más seguro.

20 Responde a las preguntas.
1. ¿Según el vídeo qué protecciones es indispensable que se pongan los
trabajadores?
2. ¿A quién está prohibido el paso?
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21 Fíjate en las señales de tráfico y completa las frases.

1. En la ciudad es
obligatorio que los coches
circulen _____________.

2. En la autopista no está
permitido que circulen
__________________.

3. Y en las autopistas
que están cerca de
Barcelona no se puede
__________________.

Las normas de tráfico hacen
que la circulación sea segura
y no haya accidentes.

22 Responde a las preguntas.

1. ¿Qué no podemos
hacer?

2. ¿Qué es obligatorio
hacer?
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3. ¿Qué no se puede
hacer?

Actividades

23 Fíjate en estas dos imágenes y explica qué relación tienen.

24 Según el vídeo, ¿qué ventajas tienen estas normas en la vida
cotidiana y en la convivencia?
¿Estás de acuerdo?
Para aprender más

25 Compara las normas que aparecen en el vídeo con las

que normalmente hay en tu ciudad. ¿Hay alguna diferencia?
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