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1
lección

Quedarse

conocer

TEMA/USO/OBJETIVO

GRAMÁTICA

¿Pre�eres quedarte en un 

hotel o en un hostal?

¿El Lejano Oriente está lejos?



Español 2

hotel
chalé

hostal
reserva

 

 

 

Preferimos el chalé porque es más grande 

Cerca de aquí hay un hostal 

 

doble1

precio
servicio1

individual

¿Un hotel tiene más servicios 

¿Qué servicios hay generalmente 

¿Una habitación doble 

¿Qué precio tiene una habitación 

¿Hay servicio de internet 

Sí, un hotel tiene más servicios 

En un hotel hay generalmente piscina, 

Sí, una habitación doble es más grande 

El precio de una habitación individual 

Sí, en el chalé Patricio hay servicio 

lee el libro y escucha  
el CD en casa
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recepción
caja fuerte
lavandería

(el/la) recepcionista

¿En el hotel Allison Sí, en el hotel Allison hay servicio 

 

(el/la) turista

guía turístico/a

¿Cuándo hay muchos turistas 

¿Dónde buscan información 

 

¿Cuánto cuesta la hora 

En esta ciudad hay muchos turistas 

Los turistas buscan información 

 

No sé cuanto cuesta la hora 

“Quedarse1” – 

(me)
(te)
(se)

(nos)
(os)
(se)

quedo
quedas
queda
quedamos
quedáis
quedan
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Pronominal intransitivo  
me te se nos os se 

yo me  nos

¿Dónde se quedan los turistas 

¿Siempre te quedas en la escuela 

 

¿Dónde no les gusta quedarse 

En esta ciudad los turistas se quedan 

No, nunca me quedo en la escuela 

 

A mis hijos no les gusta quedarse 

el extranjero
extranjero/a

¿Dónde te quedas cuando Cuando estoy en el extranjero 

“Conocer” [c z

(yo)
(tú)

(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)

(ellos/ellas/uds)

conozco
conoces
conoce
conocemos
conocéis
conocen

¿Conoces muchos peluqueros  

 

¿Quién es la persona más interesante 

¿Quién en tu familia 

No, no conozco muchos peluqueros 

 

La persona más interesante que conozco 

En mi familia mi padre 
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isla
costa

castillo
natural

¿Conoces el Parque Natural Cabo No, no conozco el Parque Natural Cabo 

sur
este

oeste
norte

¿La Costa Cantábrica 

¿Los Angeles están 

¿El Castillo de Praga 

Sí, la Costa Cantábrica 

No, Los Angeles no están en la costa este, 

No, el Castillo de Praga no está en el este, 
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Este y oeste dirección Oriente y occidente origen

Medio Oriente
Lejano Oriente

Cercano Oriente

 No, España no está en el Cercano Oriente, 

Báltico
(Mar) Caribe

(Mar) Mediterráneo

¿Qué mar está al sur 

¿El mar Báltico 

Al sur de la República Dominicana 

No, el Mar Báltico no está al sur 

océano
1

Atlántico
profundo/a

¿Un océano es muchísimo 

¿El Océano Atlántico 

 

¿Qué islas del Océano Atlántico 

Sí, un océano es muchísimo 

No, el Océano Atlántico no está al este 

 

Del Océano Atlántico conozco 
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Ejercicio 24

Registrarse en el hotel

 

Solomeo:

Recepcionista:

Solomeo:

Recepcionista: 

Solomeo:

Recepcionista: 
 

Solomeo:

Recepcionista:

 
Solomeo:

Recepcionista:

Solomeo:

Recepcionista:

Solomeo:

Recepcionista:

Solomeo:

Recepcionista: 

Solomeo:

Recepcionista: 
 

 
Solomeo:

 
por favor?

 
en una habitación doble con cama matrimonial, aire acondicionado  

¿Puede registrarse, por favor?  

¿Puedo ver su documento de identidad?  

 
 

Para llegar tome el ascensor hasta el 6to piso, después gire a  

– 

correcto – 

registrarse – 

forma1 – 

– 

efectivo1 – 

fumador/a – 
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Ejercicio 25

Completa con la información del dialogo anterior

 

Ejercicio 26

Conjuga los siguientes verbos

 

Registrarse

yo me

tú te

él, ella, ud se

nosotros/as nos

vosotros/as os

ellos, ellas, uds se

participio participio

gerundio gerundio


