Un viaje a Madrid
SUSANA LÓPEZ, 2008

CONTENIDO: Imperfecto de subjuntivo, valor de sentimiento. Soportar, odiar,

molestar, sacar de quicio, poner de los nervios, irritar.
NIVEL: B2
DESTINATARIOS: jóvenes y adultos
RECURSOS: seis fotos de personas de aspecto diferente
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 30 minutos
Crea una breve descripción de cada uno de los personajes y dásela a la clase pero
pídeles antes que hablen sobre los integrantes de este viaje en grupo.
Lee la descripción de cada persona con los estudiantes y, una vez que hayan
entendido todo, cuéntales que el viaje en grupo resultó ser un desastre. Pregúntales
por qué. Deberán escribir o comentar entre ellos los motivos por los que cada uno
de los integrantes de este grupo tuvo problemas con sus compañeros.

STEPHEN, 36 AÑOS, EJECUTIVO
Decidió hacer este viaje para liberarse del estrés de su trabajo.
Está soltero y vino a Madrid con la intención de relajarse. Es
alérgico a las plantas y los gatos. Le gusta beber. Cuando está
fuera del trabajo cuida muy poco su aspecto físico.

MARGARET Y PAUL, 60 Y 65 AÑOS, JUBILADOS
Son un matrimonio británico. Siempre viajan
acompañados de su gato. No les gustan los bares.
Prefieren pasar todo el tiempo al aire libre. No soportan
a la gente impuntual. Son un poco tacaños.

GEORGE, 45 AÑOS, MÚSICO
Es norteamericano y se dedica a la música de manera
profesional. Es impuntual y vive más de noche que de día.
Le apasionan los bares y las discotecas. Vino a Madrid por
la reputación de vida nocturna de la ciudad. Fuma como
un carretero.

ANA MARÍA, 43 AÑOS, PROFESORA DE ARTE
Alemana, profesora de arte en un instituto de
enseñanza secundaria de Berlín. Le encanta
caminar y está interesada en descubrir todos los
secretos arquitectónicos de Madrid. Le encanta
madrugar. Es muy puntual.

LORETA, 27 AÑOS, MODELO
Es italiana y modelo profesional. Su única preocupación es el
mundo de la moda. No le gusta caminar, casi siempre va en taxi.
Es excéntrica y caprichosa. Lo único que sabe de Madrid es que
en Septiembre se celebra la pasarela Cibeles. No bebe alcohol ni
fuma. Es bastante derrochona.

