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UNIDAD 11 

CIUDADES  DEL MUNDO 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                        
Calle Hnos. Gil Nº 945 - Montevideo- Uruguay 

CIUDADES DEL MUNDO 

 

OBJETIVOS: 

 

Nombrar distintos países y ciudades extranjeras. Explicar su situación geográfica y 
sus aspectos más relevantes. 
Hacer planes, predicciones y proyectos de futuro. 
Expresar superioridad comparando por ejemplo: (el país más grande de América) 
 
CONTENIDOS: 
 

 Marcas temporales de futuro 

 Incorporación de números; ejemplo: dentro de dos semanas 

 Adverbios de tiempo; ejemplo: mañana viajaré a Nigeria. 

 Expresiones faciales que pueden indicar determinados matices temporales; 

ejemplo: dentro de poco…… 

 

Significado de la seña siguiente y sus posibles orientaciones espaciales, según el 

contexto en el que aparezca; ejemplo: Brasil es el país más grande de Sudamérica. 

 

VOCABULARIO: 

 

Algunas señas que expresan tiempo: 

 

 MAÑANA 

 PRÒXIMA SEMANA 

  MÀS TARDE 

 A PARTIR DE 

  LUEGO 

 SIGUIENTE, DENTRO DE POCO 

 DENTRO DE MUCHO 

 DENTRO DE POQUÌSIMO 

 DENTRO DE DOS SEMANAS…. 
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Continentes, países y ciudades del mundo: 

  

 ÁFRICA  

 AMÉRICA 

  FRANCIA 

 ITALIA… 

 

Algunos términos relacionados con los viajes: 

 

 PASAPORTE 

 EMBAJADA 

 CONSULADO 

 VIAJAR 

 VISITAR 

 INVITAR 

 VENIR 

 JORNADAS 

 PLANES 

 ASISTIR…… 

 

Algunos adjetivos que pueden usarse para describir países y ciudades: 

 

 CURIOSO 

 INCREIBLE 

  FRÌO 

  ACOGEDOR 

  CÁLIDO 

 MISTERIOSO…………….. 

 

Otros: 

 

 OPINAR 

 CREER 

 A GUSTO……… 
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Actividad 1 

 

 

 
 

¿Visitaste alguna de las ciudades que aparecen en las fotografías?, ¿las conoces?,  
                                                   

                      
 

                  



                                                                                                                                        
Calle Hnos. Gil Nº 945 - Montevideo- Uruguay 

Actividad 2 

 
 
Aprender señas de los diferentes países del mundo  
 
Vamos  a mirar  el  video sobre las señas  internacionales  de los países  del 
mundo.   
 

 

 

Actividad 3 

 
Cada estudiante busca información de alguna de las ciudades que más le interese: 
 Ubicación geográfica, clima, costumbres, etc. 
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Actividad 4 

 

Dialogar sobre trámites necesarios para realizar un viaje al extranjero. 
Por ejemplo: 
 

 Ir al consulado 

 Embajada 

 Migraciones  

 Permiso del  menor 

 Etc… 
 

Actividad 5 

 

La agencia de viajes, inventar diálogos que incluyan:  
 

 

 PASAJE 

 ESTADIA 

 PROMOCIONES 

 FOLLETOS 

 FOTOS 

 REVISTAS 

 ETC… 
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Actividad 6 

 

 

Marcas temporales: ayer, hoy, mañana, pasado mañana, próximo año, a partir del 
próximo domingo, el próximo verano, a partir de las 13 horas, dentro de 3 horas, la 
semana que viene, más tarde, etc. 
 
 

 

Actividad 7 

 

 
 
Viaje a Egipto 
 
 

 
 
 
Mira las imágenes. 
 
Narra una historia. 
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Actividad 8 

 

Inventa un diálogo para ir a trabajar o a estudiar al exterior 

 

                                             Texto N 1 

 

 Río de Janeiro: ciudad de Brasil. 

 Capital del estado del mismo nombre. 

 Puerto activo. Importante comercio. Centro  industrial.  

 Universidad. 

 Aeropuerto. 

 Capital del Brasil hasta 1960. 

 Es una  ciudad modernísima que se encuentra en una pintoresca bahía. 

 Considerada como una de las más bellas del mundo. 

 Su clima es cálido y húmedo. 

 Es famosa por sus fiestas de carnaval. 

 La estatua del Cristo del corcovado también es muy conocida.  

 

 

 



                                                                                                                                        
Calle Hnos. Gil Nº 945 - Montevideo- Uruguay 

 

 

Texto N 2 

 

 Londres: capital de Inglaterra, a orillas del Támesis. 

 Industrias numerosas y activas. 

 Su clima es  húmedo y abundan las nieblas  durante gran parte del año. 

 Hermosos palacios como: Saint  James y Buckingham. 

 Importantes museos como: El British Museum y La National  Galery. 

 El puerto que se extiende hasta la desembocadura del Támesis, es uno  de 
los mayores del mundo. 

 Centro económico, financiero y  cultural. 

 Sede de numerosas conferencias internacionales.  

 

 

 

 

Puedes  tomar como ejemplo las siguientes ciudades. 
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Actividad 9 

 

Visualizar el video “Bea va a EE.UU.” 
Beatriz  es una chica sorda de 24 años. 
Esta  estudiando lingüística y quiere ser profesora de L.S.U  
Consiguió una beca para estudiar en la universidad de Gallaudet en EEUU. 
 
 

 

 

 
 

 

 

Inventa otras situaciones parecidas y practica diálogos  con otra persona de la 
clase.  
 
 
 
 

Actividad 10 

 
Videos de información sobre diferentes destinos. 
Una vez  visto el material tecno visual socializar con los alumnos. 


