¡Nos vamos de viaje!
a) ¿Has pensado ya dónde vas a pasar las vacaciones? ¿Qué te parece visitar la Región de
Murcia? Lee estos tres textos promocionales y subraya los adjetivos que encuentres.

SOL Y PLAYA

CULTURA

Dos mares en una sola costa, el Mar Menor y
el Mediterráneo, y una grandísima variedad
de playas que disfrutar con tu sombrilla: las
más
paradisíacas
del
Mediterráneo,
solitarias, de interminable arena blanca, calas
salvajes. Murcia es una de las comunidades
más soleadas de España, recibe más de 3.000
horas de sol al año y tiene una temperatura
media anual de 19ºC, que convierten a la
Costa Cálida en el destino ideal para pasar
unos inolvidables días de descanso sea
invierno o verano.

¡Escápate con nosotros! La Región de Murcia
te invita a curiosear sus ciudades para que
puedas conocer y comprender la riqueza y
variedad de sus culturas. Puedes elegir
pasear por Murcia, la capital de la eterna
primavera, conocer Cartagena, una ciudad
con más de 3.000 años de historia o viajar en
el tiempo en Lorca, conocida también por su
extensísimo patrimonio barroco. Además, la
catedral de Murcia es una de las más
conocidas del sureste español por su portada
barroca.

GASTRONOMÍA
No debemos olvidarnos de la gastronomía
murciana. Excelentes productos de la huerta, una
variadísima oferta de carnes y los más preciados
tesoros del mar… una cocina que incorpora los
productos y métodos de los pueblos que han
pasado durante siglos por la Región de Murcia. Los
romanos nos enseñaron el arte de la conserva y el
salazón; los árabes, entre miles de productos,
introdujeron el arroz y sus técnicas de
preparación, junto con las especias, condimentos
y plantas aromáticas. ¡Lo mejor para tu paladar!

Como hemos podido ver, algunos adjetivos comparativos aparecen en su grado superlativo
absoluto o superlativo relativo (grandísima, extensísimo, lo mejor, de las más conocidas, etc.).
¿Qué quiere decir esto? b) ¿En qué crees que se diferencian? Vamos a comentarlo juntos.
El sufijo –ísimo(s)/-ísima(s) se emplea en el adjetivo y varía según el género y el número del
sustantivo al que acompañen. El superlativo absoluto se utiliza para indicar la cualidad en el
grado más alto.
Este libro es interesantísimo. / Es una novela tristísima./ Las películas de Tarantino son
buenísimas.
También podemos utilizar el superlativo relativo para destacar a algo o alguien dentro de un
grupo. ¿Cómo se forma este grado? Muy sencillo:
Artículo determinado (el, la, los, las) + más/menos + adjetivo + de + el nombre del grupo
El libro más interesante de Cortázar / Es la novela más triste del mundo / Las películas de
Tarantino son las más importantes de la última década
b) María y Carlos han visitado varias ciudades de Andalucía, completa las oraciones con
el grado del adjetivo correcto.
1. El tour que hicimos por la ciudad me pareció
(interesante)
2. La tortilla de patatas que probamos estaba
(buena)
3. Córdoba es una de las ciudades
(calurosa) de España
4. Lo
(icónico) de Almería es la Alcazaba
5. El personal del hotel fue
(amable) que he conocido nunca.
6. El hotel de Málaga es el hotel
(limpio) que he visitado.
c) Vamos a escuchar a Teresa hablando sobre sus últimas vacaciones de verano en un
podcast, cuando visitó el Machu Picchu en Perú. Contesta a las preguntas con los datos.
hojas de coca
Titicaca
Huascarán sensación de libertad
-18ºC alpaca tatemar
comida
vistas
Ucayali
Audio:
https://drive.google.com/file/d/1SNXHRetxIQpf8GVegpxLsaOGgNyICuFn/view?usp=shari
ng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cuál es la montaña más alta de Perú?
¿Cuál es el río más largo de Perú?
¿Cuál es el lago más grande de Perú?
¿Cuál ha sido la temperatura más baja en Machu
Picchu hasta ahora?
¿Qué animal es el más famoso en Machu Picchu?
¿Qué le pareció curiosísimo que fuera legal a Teresa?
¿Cuál es la comida más típica de Aguascalientes?
¿Qué le pareció interesantísimo a Teresa?
¿Qué es lo que menos le gustó a Teresa de su visita?

10. ¿Qué es lo que más le gustó a Teresa de su visita?
d) ¿Y tú? ¿Has viajado hace poco? Escribe una pequeña redacción sobre tu último viaje.
[Transcripción del audio]
El verano pasado fui con mis padres a Perú y visitamos el Machu Picchu, lugar
declarado como una de las siete Maravillas del Mundo. A pesar de estar a 2 400
metros sobre el nivel del mar, no es el pico más alto del país. Perú está atravesado por
la gran cordillera de los Andes y su montaña más alta es el Huascarán a 6 700 metros
sobre el nivel del mar. Sin embargo, el Machu Pichu está a una altura considerable y,
cuando llegas, te ofrecen algo que nunca me habría imaginado: hojas de coca. ¡Me
pareció curiosísimo! Porque en España es algo ilegal y no se suele ver. Incluso al llegar
al hotel en el pueblo de Cuzco, te ofrecen una infusión de hojas de coca para curar el
mal de altura. Por la altura, el Machu Pichu ha llegado a alcanzar los 18 grados bajo
cero. Una de las cunas de la cultura inca que fue descubierta por el explorador
estadounidense Hiram Bingham en 1911. Para llegar a Machu Pichu hay que coger un
tren que te lleva hasta el pueblo de Aguascalientes, en el trayecto puedes ver el río
Vilcanota. El río Amazonas atraviesa Perú, pero el más largo es el Ucayali, uno de sus
afluentes más importantes del Amazonas. Me sorprendió también que Machu Pichu
estuviera lleno de alpacas, estaban por todas partes a sus anchas. La alpaca es el
animal más característico del país y aprovechan mucha de su lana para hacer ropa y
mantas, entre otras cosas. Lo que me pareció interesantísimo es que todavía no se
sabe cómo construyeron el Machu Pichu, las piedras pesan toneladas y no son de la
zona, ¿cómo las transportaron? Sigue siendo un misterio sin resolver. Después de la
visita, volvimos a Aguascalientes para comer. El plato más típico es el tatemar es una
palabra de origen inca que significa poner al fuego, asar o tostar. La carne se marina
en una mezcla de chiles y es una especie de mole bastante delicioso. En fin, ¡fue un día
genial! Resumiendo, lo que más me gustó fueron las vistas desde el Machu Pichu y la
sensación de libertad al estar ahí arriba. Lo que menos, la comida de Aguascalientes
porque no estoy acostumbrada a esos sabores. Al día siguiente visitamos el lago más
grande de Perú, el Lago Titica, pero lo contaré en el siguiente podcast. ¡Gracias por
escucharme! Hasta la próxima.

Proyecto: Publicidad para viajes
e) Selecciona una de las dos opciones y sigue la estructura del podcast de Teresa para
hacer una presentación oral en la próxima sesión. Utilizad los grados del adjetivo
estudiados (comparativos superlativo y absoluto, comparativo de igualdad, etc.)
1. Viajar por España: trabajo en grupo. Escoged folletos y haced collages o "folletos
informativos" sobre vuestra ciudad o vuestra ciudad favorita en España.
2. Tu país: presenta tu país a turistas españoles.

