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Descripción breve
de la estructura del libro

Este libro tiene un sistema modular que le permite ser utilizado de dos
maneras:
Para aquellos estudiantes que deseen perfeccionar sus conocimientos
relativos al mundo del turismo y la hostelería, se recomienda seguir el manual
de manera lineal de la primera a la última unidad.
Los profesionales especializados en un único sector turístico (agencias de
viajes, hoteles o restaurantes) podrán acudir a la unidad específica de su
interés que se encuentra en cada bloque sin tener necesariamente que
revisar las otras unidades. También deberán completar el estudio del tema
con la unidad de gramática correspondiente al bloque.

El libro del alumno tiene tres bloques que progresan paulatinamente en
complejidad gramatical y léxica, y cada uno de estos bloques se compone
de cinco unidades:
• Unidad relacionada con el turismo (viajes, transportes, agencias). Su color
dominante es el verde.
• Unidad relacionada con el hotel (reservas, convenciones, celebraciones,
quejas, etc.). Su color dominante es el azul y el ocre.
• Unidad relacionada con la hostelería (bar, restaurantes, cocina, etc.). Su
color dominante es el burdeos.
• Gramática. Este apéndice compendia los principales aspectos de las tres
unidades anteriores.
• Repaso de las tres unidades y de la gramática.

En la siguiente doble página se presenta un esquema gráfico de las
secciones de cada unidad.
La autora.
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Esquema gráfico del libro

La Foto
Título

Documento gráfico motivador.

Unidad
El color de la
unidad se
corresponde
con cada
especialidad:
Turismo
Hoteles
Gastronomía

Comenzamos
Calentamiento y detección de ideas previas.

Presentación de muestra real
de lengua oral.
Ejercicio de comprensión oral.

Te toca
Ejercicio de lectura y posterior
representación por parejas.

La vida misma
Presentación de
documentos reales
relacionados con el
tema de la unidad.

Ejercicios de práctica
de destrezas lingüísticas
sobre el tema
trabajado.

Más que palabras
Presentación y
explotación
de léxico
especializado.

PagInicio_1_7_final

12/11/09

10:48

Página 05

En contexto

Escucha

Presentación de
documentos
escritos y su
correspondiente
explotación.

Prácticas de
comprensión oral.

Actividades y
ejercicios de
refuerzo.

Nuestro mundo

Profesionales

Expresión oral
e información
sociocultural.

Ejercicios de
reflexión sobre
la profesión
que contienen
entrevistas y
documentos
reales.

Tarea final que
facilita la puesta en
práctica de los
conocimientos
adquiridos en la unidad.

Gramática
Repaso
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Página

Competencia pragmática

Unidad 1
Turismo de negocios

pág. 8

-

Unidad 2
Se busca

pág. 16

- Buscar trabajo a través de anuncios en la prensa
o en Internet
- Realizar entrevistas de selección
- Conocer los diferentes puestos laborales en un hotel
- Redactar un anuncio en un periódico

Unidad 3
Denominación de
origen

pág. 24

-

Gramática

pág. 32

Repaso Bloque I

pág. 44

Unidad 4
Con la mochila al
hombro

pág. 52

-

Organizar un viaje barato
Comprar un billete para el Interrail
Organizar un viaje en tren
Escribir textos narrativos
Hablar sobre problemas de salud con el médico
Conocer profesiones relacionadas con los medios de transporte
Describir lugares de turismo cultural como parques arqueológicos

Unidad 5
Bueno, bonito y
barato

pág. 60

-

Identificar alojamientos distintos a un hotel
Describir las instalaciones de un alojamiento
Hablar de alojamientos en espacios naturales
Analizar un texto argumentativo

Unidad 6
Alimentos “verdes”

pág. 68

-

Dar y comprender instrucciones
Plantear problemas y aconsejar sobre salud y dieta
Pedir comida en restaurantes y establecimientos de comida exótica
Dar consejos de salud y nutrición

Gramática

pág. 76

Repaso Bloque II

pág. 88

Unidad 7
De la Tierra a la Luna

pág. 96

- Organizar viajes especiales / espaciales
- Hablar sobre cruceros
- Describir objetos a partir de un texto descriptivo

Unidad 8
Con todo lujo de
detalles

pág. 104

- Organizar un viaje exclusivo
- Describir lugares y personas
- Hablar de las características y equipamiento de los hoteles de lujo

Unidad 9
De fiesta

pág. 112

-

Gramática

pág. 120

Las construcciones causales | Las construcciones condicionales | Las construcciones concesivas |

Repaso Bloque III

pág. 132

Dar órdenes
Sugerir
Organizar eventos profesionales
Llamar por teléfono (Skype)
Buscar entretenimiento

- Planificar viajes de negocios
- Pedir que envíen objetos olvidados por
correo electrónico
- Agradecer los servicios de un
estableciemiento hotelero
- VoIP
-

Redactar una solicitud de empleo
Redactar un CV
Realizar una entrevista de selección
Responder a las preguntas de una entrevista
de selección

Comprar productos con denominación de origen
Realizar una cata de vino
Preparar una presentación sobre el aceite de oliva con diapositivas en Power Point
Realizar la presentación de un producto

Ser y Estar. Casos especiales | Adjetivos utilizados con ambos verbos que cambian de significado

Verbos de comunicación y verbos perceptivos | Expresar deseos y sentimientos | Expresar
recomendaciones, advertencias, permiso o prohibición

Organizar un menú de boda y comunión
Comprender instrucciones para preparar cócteles
Comprender y redactar invitaciones formales
Excusarse y solucionar un problema
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Competencia lingüística léxica

Competencia sociocultural

-

-

Los viajes de negocios
La agenda
Los medios de transporte
Celebraciones especiales
Tipos de habitaciones

- Entretenimiento
- Conversaciones
telefónicas
- La pronunciación de
los alemanes

Lenguas en España: el catalán y Barcelona
Habitaciones para ejecutivos
Espectáculos españoles: el tablao flamenco
Trenes de alta velocidad (AVE)
La vida de un ejecutivo en España

Tarea
- Organizar un viaje de negocios a Buenos Aires
para varios altos ejecutivos. Organizar su
agenda de viaje incluyendo actividades para
su tiempo libre.

- La estructura laboral en un hotel (la plantilla)
- Adjetivos descriptivos de cualidades laborales
- Anuncios de trabajo

- Hábitos de las familias españolas
- Vestuario y comportamiento en una
entrevista de trabajo

- Hacer una búsqueda de trabajo por Internet,
en el ámbito del turismo: agencias de viajes,
hoteles, transporte, mayoristas, formación,
etc.

- Características del jamón ibérico
- Adjetivos calificativos aplicados a los vinos

- Productos con
denominación de
origen
- Jamón de Jabugo

- Elegir un producto español con D.O. y
preparar una presentación en Power Point con
todos los elementos audiovisuales y multimedia
necesarios para que resulte atractiva, clara y
convincente.

- Extremadura
- Vinos españoles
- Quesos españoles

Parecer | Revisión de los usos de los tiempos del pasado | Usos secundarios del pretérito imperfecto y
del pretérito perfecto.

- El Interrail
- El Parque Arqueológico de Segóbriga

- Buscar medios de transporte de bajo coste
para visitar algún país de América latina y
presentar la mejor oferta a un grupo de
chicos italianos.

- Características de los hoteles económicos
- Flora y fauna en parques naturales
- Características geofísicas de los parques naturales

- México DF
- Animales en los hoteles
- Parques nacionales

- Seleccionar un destino interesante para viajar
en invierno. Buscar alojamiento barato,
describir las actividades que se pueden
realizar, las características de los alojamientos y
realizar un presupuesto para cuatro personas
que van a pasar un puente de cuatro días.

-

- Platos típicos españoles
- Dieta mediterránea
- Propiedades de los alimentos, estilos
de vida y alimentación
- Comida rápida

- Planificar la apertura de un restaurante
ecológico. ¿Qué tipo de local, distribución,
decoración, iluminación, etc., serán
necesarios? Elaborar la carta con comida y
bebida saludable.

-

Trenes
Barcos
Coches
Clases en los medios de
transporte

- Partes del cuerpo
- Enfermedades
- Seguros

Recetas de cocina
Alimentos y dietética
Establecimientos ecológicos
Restaurantes vegetarianos

Expresiones de valoración personal de una información | Expresar probabilidad o duda | Oraciones relativas | Alternancia de
indicativo o subjuntivo en las oraciones de relativo | Nexos relativos | Los antecedentes nada / nadie / ningún (y sus variantes).

-

Vacaciones lujosas
Parque natural
Cruceros
Ropa de verano, la playa

- Vuelos espaciales, pilotos y hoteles
submarinos
- Cruceros de lujo
- La Manga

- Buscar un viaje exclusivo de un fin de
semana para un grupo de dentistas difíciles
de sorprender.

-

Servicios hoteleros
Materiales nobles
Expresiones relacionadas con el oro
Establecimientos y complejos hoteleros de super lujo

- Vacaciones en los puentes
- Hoteles de siete estrellas

- Organizar en vuestra agencia de viajes
exclusivos un viaje inolvidable de cinco días
para el Sultán de Brunei y su esposa.

- Celebraciones religiosas: bodas y
comuniones
- Celebraciones no religiosas: bodas civiles

- Diseñar la carta, las instalaciones y los servicios
de un lugar para celebrar eventos como
bodas, bautizos y comuniones.

- Bodas y comuniones
- Coctelería
- Las abreviaturas más frecuentes

Las construcciones finales| Las contrucciones consecutivas| Las construcciones temporales | Usos del gerundio | La expresión de la impersonalidad.
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b

En esta unidad
aprenderás a:

1

l

o

q

u

e

Escucha el diálogo entre un cliente y el
dependiente de una tienda de productos de la
tierra en Extremadura:
Buenas tardes. Hemos visto en el escaparate que
tienen jamón ibérico. ¿Sale bueno?
Sí, sí, buenísimo. Tenemos unos estupendos. Si
quiere probarlos, no hay ningún problema.

Tratar de los productos con
denominación de origen (jamón,
queso, vino, etc.).
Conocer las zonas vitivinícolas
españolas.
Realizar una cata de vino.
Realizar una presentación oral
y escrita de un producto.

Comenzamos
Describe la foto.
¿Conoces estos productos?
¿Ves algo en común en la
etiqueta? ¿Sabes qué
significa esto?

Pues sí, me gustaría, pero que sea del que compre
porque una vez probé uno en Salamanca que
estaba excelente, y sin embargo, el que me llevé a
casa sabía demasiado salado.
Sin problema. Mire, con esto puede ver que está
en su punto de sal. Y mire, mire cómo huele... ¡a
gloria!
Sí, sí, oler, huele bien. ¿Estará bueno, verdad? Es
la primera vez que compro un jamón en esta
zona. Siempre he comprado los de Jabugo.
Hombre, los de Jabugo son estupendos, pero aquí,
en Extremadura, tenemos los terrenos más
grandes de Europa de alcornoques y encinas.
Aquí los cerdos ibéricos corren todo el día
libremente por el campo y sólo comen bellotas y
raíces, así que son de lo más saludables que hay.
Nada de piensos ni cosas artificiales. Luego los
curamos en Guijuelo y es ésta la denominación
de origen. ¡Mire qué carne!, cómo se ve el
entreverado de grasa en el músculo del animal...
¿Le pongo este?
veinticuatro
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3

Denominación
de origen

u n i d a d
Bueno. ¿Tiene jamonero y cuchillo?
Sí, sí. Como le digo, somos aficionados al
jamón ibérico desde siempre. A veces
compramos paletilla en vez de jamón,
pero siempre tenemos en casa.
Viene fenomenal para poner de aperitivo
si viene gente a tomar algo...
Sí, y para nosotros mismos, cuando no
tenemos ganas de hacer la cena.
Sacamos un buen vinito, nos ponemos a
cortar unas lonchitas de jamón y ya está.
Una maravilla. ¿Querrían alguna otra
cosita? ¿Miel, polen, jalea real, queso,
2
aceite, vino?
No gracias, por ahora con el jamón
vamos bien servidos.
¿Están seguros? Les recomiendo que
lleven una botellita de fino de nuestra
denominación de origen.
Ya, ya, pero tenemos en casa bastante
aceite y vino.
¡Pero seguro que jalea real no tienen!

No eso no, pero no solemos tomarla.
Es fabulosa para la salud. Previene las
enfermedades, da energía, la pueden
mezclar con cremas cosméticas. Mire, puede
probar este tarrito y ya verá cómo le gusta.
Bueno, pues póngame uno.
Aquí tiene. Procure mantenerlo en un sitio
fresco. Ya verá como la próxima vez que
vengan por aquí se lleva otro.
Espero que sí. Muchas gracias. ¿Qué le
debo?
Pues son...

Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué quiere comprar Juan?
b) ¿Dónde están?
c) ¿Qué come el cerdo ibérico?
d) ¿Está el cerdo ibérico encerrado en un establo o granja?
e) ¿Qué otros productos típicos de Extremadura se pueden comprar en las tiendas especializadas en productos de la tierra?
f) ¿Para qué sirve la jalea real?

¡Te toca!

Lee el diálogo en voz alta con tu compañero. Leedlo una segunda vez cambiando los
papeles. Después, cerrad el libro e intentad representar una situación parecida con
productos típicos de vuestra localidad.
veinticinco
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I

A

La vida misma
La variedad de climas y tipos de suelo de la geografía española
explica la gran diversidad de vinos que se producen en España.
Es un país con una gran tradición vinícola que data ya desde los
tiempos de los romanos.
En cada zona hay un tipo de uva, que se trata de forma esmerada y se produce según unas reglas (de cultivo, elaboración y
crianza) que aseguran una calidad excelente según la normativa
de la denominación de origen (D.O.).

3

Observa este mapa de España con los vinos que
representan las D.O. de los vinos.

En el mapa aparecen las principales regiones con las
Denominaciones de origen. Sitúa las siguientes denominaciones en el mapa.

Jerez, Rioja, Navarra, Madrid, Málaga, Tarragona.

veintiseis
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u n i d a d

B

Más que palabras

4

Lee la siguiente descripción de un vino chileno:

Nota de cata del vino Camino Real
Casa de Campo (Chile)
De bonito color rojo-púrpura. Se destacan los aromas
a guinda roja y suave pimiento verde por la presencia
de Carmenere. Tiene buen volumen en el paladar y un
final placentero. Los taninos se hacen notar pero en
armonía con el resto de los componentes. Esta mezcla
de 80% de Cabernet Sauvignon y 20% de Carmenère
tiene lo mejor de ambas variedades.
La cata de vino tiene varias fases:
Vista:
- Limpidez o transparencia (brillantez, enturbiamiento);
el color (intensidad, matiz, tono).
- Apariencia externa (fluidez, gases, capilaridad).
Olfato: intensidad y volatilidad, aromas del vino (primario,
secundario, terciario, frutal, etc.).
Tacto en la boca: picante, caliente.
Gusto: localización y percepción de azúcares y alcoholes.

5

Clasifica los siguientes adjetivos dentro de la casilla
correspondiente:

L

éxico
CATA DE VINO
Colores:

En vista/copa… tiene/presenta un color… cereza
picota… con borde ligeramente cobrizo…/ granate…
Es un vino color granate,
violeta…

Olores
Huele a… hierbas aromáticas y a cuero…

Vista

En nariz presenta… aromas
equilibrados a… madera
(cedro), notas… a cacao,
una presencia de aromas a
fruta madura, toques tostados, notas a especias
(clavo)…

Olfato
Tacto
Gusto

puntiagudo, brillante, frutal, amargo, límpido, redondo,
transparente, aterciopelado, opaco, apagado, mate , picante

En nariz presenta aroma….a
fruta negra madura, algo de
madera junto con notas
torrefactas y cacao.

Sabores

Aprende más sobre catas de vino en:
• http://vinoparaprincipiantes.blogspot.com/2006/09/nota-decata.html
• http://www.vinoschile.org/cata-1.html
• http://www.diccionariodelvino.com/index.php/tema/5/
veintisiete
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En boca es redondo, completo suave y a la vez, muy
sabroso y presentan un equilibrio perfecto entre todas
las variedades de uva…

3
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I

C

En contexto

6

Lee la siguiente información:
Los productores de las zonas de D.O. tienen que realizar a menudo presentaciones comerciales ante compradores extranjeros, medios de comunicación, etc. Es importante saber
cómo escribir y cómo presentar verbalmente la información de forma clara y convincente.
Las nuevas tecnologías resultan actualmente imprescindibles para realizar las presentaciones en público. Normalmente, el orador tiene que preparar un texto adecuado al formato
informático elegido (Power Point o similar), dividido en las diferentes diapositivas que desee
presentar.
Como si se tratase de cualquier otro texto, la presentación tendrá que mostrar, al menos, los
siguientes aspectos:
1. Título, nombre del orador y/o empresa, fecha, lugar.
2. Índice o resumen de los temas que se van a tratar.
3. Desarrollo de los mismos.
4. Resumen y/o perspectivas de futuro.
5. Agradecimiento y datos de contacto del orador y/o la empresa.
El formato también tiene que adecuarse al medio audiovisual. El tipo de letra elegida no
puede ser la misma que la utilizada normalmente en papel impreso (Time New Roman,
Courrier, etc.), ya que cansa mucho la vista. Normalmente se utilizan las denominadas
“letras de palo”, como la Arial o la Tahoma.
El tamaño de la letra y la cantidad de texto es también un asunto de vital importancia en
las presentaciones audiovisuales. La receta es simple: menos es más. Se deben evitar los
grandes fragmentos de texto y la letra de un tamaño inferior a 18 pt. Como el medio lo
permite, es mejor combinar el texto con imágenes relevantes, o bien, prescindir completamente del texto a favor de la imagen en algunas diapositivas.
Asimismo, hay que considerar el color de la letra y del fondo elegido. Siempre es mejor
fondo claro (blanco o beige) y letra oscura (negra o azul oscuro). No obstante, si se insiste en elegir un fondo oscuro, éste puede ser azul marino y la letra en amarillo, beige o
blanco. No es recomendable elegir otros colores o imágenes de fondo, ya que resultan elementos de distracción más que de decoración. Igualmente, los demás efectos multimedia
(animaciones, sonidos, vídeos, hipervínculos) que se pueden utilizar con los programas
informáticos de presentaciones, conviene usarlos únicamente si son realmente imprescindibles y no como elemento decorativo.
Veamos pues un ejemplo del comienzo de una presentación sobre el queso manchego.

7

Redacta tú ahora el texto para las diapositivas de una presentación de un
producto gastronómico típico de tu localidad.
veintiocho

28

B3_turismo_u3

12/11/09

10:52

Página 29

u n i d a d

3

D

Escucha

8

Lee estas diapositivas de la presentación del queso CeroPatatero e intenta ordenarlas
correctamente.

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Ahora escucha la presentación de Alberto Tapicería y empareja sus frases con las
diapositivas de la actividad anterior. ¿Las habías ordenado correctamente?
a) Buenos días…

e) Por eso decidimos…

b) Voy a explicar…

f) Tenemos dos variedades…

c) Ustedes ya conocen…

g) Actualmente tenemos…

d) Los resultados del estudio…

h) Bueno, creo que…
veintinueve
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I

E

Nuestro mundo

10

Lee la siguiente información:
El aceite de oliva es uno de los pilares de la llamada “dieta mediterránea”, que ha sido reconocida por la OMS como una de las
más saludables del mundo.
Las zonas productoras de aceite de oliva en España con D.O.
son: La Alcarria, Campo de Montiel y Montes de Toledo en
Castilla-La Mancha; Antequera, Baena, Campiñas de Jaén,
Estepa, Jaén Sierra Sur, Montes de Granada, Montoro-Adamuz,
Poniente de Granada, Priego de Córdoba, Sierra de Cádiz, Sierra
de Cazorla, Sierra de Segura y Sierra Mágina en Andalucía; BajoEbro Monsiá, Ciurana y Tierra Alta en Cataluña; Bajo Aragón en
Aragón; Rioja Alavesa en La Rioja; Monterrubio y Gata-Las
Hurdes en Extremadura y Mallorca en las Islas Baleares.

G

ramática

IMPERFECTO DE
INDICATIVO

Atenuación de una
orden
Podías hablar más
bajo = Habla más bajo

11

Haz una presentación del aceite de oliva en España; prepara el texto para al menos cinco diapositivas. Puedes
realizarlo solo o con tu compañero.

12

Piensa qué otras cosas resultan fundamentales para que
una reunión de negocios o una celebración de empresa
se desarrolle con éxito. Ponlas en común con tu compañero o con el resto de la clase.
treinta
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u n i d a d

F
13

3

Profesionales
Escucha la explicación de Julián y Pedro de Bodegas Peinado y ordena los siguientes
fragmentos del diálogo. Tienes que prestar mucha atención porque es un documento
real con ruidos, conversaciones a veces sobrepuestas y no todo lo que dicen las
diferentes personas está transcrito.
"¡Ay! ¡como huele al entrar ya! ¡qué bien huele!
– Diles “de tú”.
– ¿Les digo de tú? ¿Seguro? Pues mirad, la materia
prima que utilizamos nosotros para envejecer el
brandy es un destilado de vino, de la variedad
airen que es la autóctona prácticamente de aquí,
de la zona. Se destila el vino y sacamos un alcohol de 65º que aquí denominamos holanda. La
empresa se creó en el 1820, de una familia, sí un
particular. Y está igual. Para hacerla nueva, las
cosas como son, pero aquí hay 13.000 metros de
terreno, en el centro de Tomelloso.
Venga, pasa, Raquel. Eso es la purísima solera
Peinado.
En el caso de Tomelloso tiene un valor sentimental,
histórico y cultural importantísimo, o sea, importantísimo.
– Para los tomelloseros es el buque insignia.
Holanda, aguardiente.
– Exacto, aguardiente.
Nosotros empezamos cuando tenemos una holanda y aquí empieza a envejecer. Cuando nosotros
sacamos productos al mercado, del más barato, o
sea del más básico la sacamos de aquella fila.
De la que te bebiste ayer de 10 años. Y te gustó.
– No ayer fue de 20, ¿no era de 20?

mera criadera, ésta la segunda criadera y aquélla
sería la solera.
De 20, 20.
Bien, pues cuando nosotros sacamos el más base,
de menos envejecimiento lo sacamos de la fila
aquella, que ya tiene 2 años. Y luego ya pasamos a
aquel que ya tiene 5 años. Cuando sacamos al
mercado pues exactamente igual. Sacamos de la
solera, que es la fila de abajo, que es el más viejo y
rellenamos de la primera criadera y de la segunda.
Y así todo el proceso, pasando por el 10 y luego por
el 20 y llegamos hasta el 100.
– De 100 años, sacamos 3.500 al año. Se saca de
aquí abajo. Rellenamos de la del medio, y la del
medio de la de arriba.
Lo certifican porque demostramos que la barrica
lleva más de 100 años en rotación con brandy, y
solamente sacándole una pequeña cantidad. O
sea, esa barrica lleva más de 100 años envejeciendo brandy y no se le termina de vaciar, solamente
se le saca un 20% cada año. Entonces es sistema
de soleras y criaderas
– ¿El precio sube en principio también?
– Según el envejecimiento, sube.
– Está sobre los 140, la botella.
Bueno, Jens, este es un 100 años. ¡Salud!
– Me da vértigo casi.

Entonces, aquí simplemente es un sistema de soleras y criaderas. Nosotros vamos con un proceso de
envejecimiento. Esta nave es el más joven. De
todas las añadas que tenemos desde dos años de
envejecimiento hasta cien años tenemos un sistema de soleras y criaderas. O sea una solera, que es
la más vieja y luego dos criaderas. Son dos filas.
Nosotros empezamos cuando traemos una holanda la metemos en esta fila de cubas y aquí empieza a envejecer. Ésta sería la solera, perdón, la pri-

De 1872 están las barricas estas.
Éste es un poquito oxigenado, porque son 40 en
barrica, lo tenemos sobre 44-45 grados. Y es un
brandy muy seco y muy parecido al armagnac
francés.

Tarea
En pequeños grupos, elegid uno de los productos españoles con D.O. estudiados en esta unidad. Preparad una presentación para Power Point con todos los elementos audiovisuales y
multimedia necesarios para que resulte atractiva, clara y convincente. Los diferentes grupos tendrán que presentar ante sus compañeros de clase sus trabajos. No dudéis en poneros en contacto con productores españoles para solicitar ayuda (información, fotos, etc.)
para la realización de esta tarea, así como para enviarles posteriormente la presentación
(convendría grabarla en vídeo), directamente o colgándola en YouTube. ¡Quizá estos productores consideren contratar a los autores como agentes comerciales locales!
treinta y uno
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