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Estás con un grupo de amigos en Andalucía, en la costa 
de Málaga. Sois cuatro y habéis llegado hace una hora 
al pueblo donde os quedareis tres días. 
Es genial, hace buen tiempo, las playas son preciosas 
y hay mucha gente joven de muchos países: america-
nos, italianos, daneses, argentinos … Os vais a divertir 
muchísimo. Pero ahora necesitáis un lugar para dormir. 
Queréis daros una ducha, pero sobre todo tenéis 
mucha hambre. Tú crees que un camping es la mejor 
idea, un camping que esté cerca de la playa. Además, 
en el camping siempre hay mucha gente de distintos 
sitios y es muy fácil hacer amigos. Tiene algunas des-
ventajas, claro, pero también es barato y tú no tienes 
mucho dinero. Perfecto. El problema es que a uno / una 
de tus amigos no le gusta nada ir de camping. Dice que 
es sucio, se duerme mal, las duchas son horribles … 
Habla con él / ella.

¿Qué os parece si dormimos en … ?
Así podremos conocer …
La pensión tiene muchas desventajas como … 
mientras que en el
camping se puede …
Si eligiéramos el camping …

Estás con un grupo de amigos en Andalucía, en la costa 
de Málaga. Sois cuatro y habéis llegado hace una hora 
al pueblo donde os quedareis tres días.
Es genial, hace buen tiempo, las playas son preciosas 
y hay mucha gente joven de muchos países: america-
nos, italianos, daneses, argentinos … Os vais a divertir 
muchísimo.
Pero ahora necesitáis un lugar para dormir. Queréis da-
ros una ducha pero sobre todo tenéis mucha hambre. 
Tú crees que una pensión es la mejor idea, una pensión 
que esté en el centro del pueblo, así tenéis supermer-
cados y tiendas muy cerca y, claro, estaréis también 
cerca de los bares y discotecas. 
Pero uno / una de tus amigos quiere ir a un camping, 
y tú odias el camping. Dice que en la pensión estaréis 
solos, que no conoceréis a nadie, que la playa está muy 
lejos … Habla con él / ella. 

¿Por qué no dormimos en … ?
Así estaremos cerca de …
En el camping siempre hay problemas porque … 
mientras que en la pensión podemos …
Si eligiéramos la pensión …

Este año para el viaje de fi n de curso queréis recaudar 
bastante dinero porque habéis pensado en ir a Barce-
lona. Barcelona es una ciudad genial, pero muy cara: la 
catedral de Gaudí, el museo de Picasso … todo cuesta 
dinero y ahora, al empezar el curso, no tenéis mucho. 
Sois veinte en clase y os habéis reunido para discutir 
ideas sobre qué hacer. En un mes es la fi esta del cole-
gio y podréis aprovechar la ocasión para organizar algo.
Tú propones que toda la clase realice una obra de tea-
tro o actuaciones de mimo, también podéis proyectar 
una peli y así cobraréis una entrada.
Seguro que todos quieren venir, sois muy buenos, por 
supuesto. Te encantaría que hicierais una obra de teat-
ro todos juntos y, además, sería muy divertido. 
El problema es que sólo sois 20 y no podéis hacer más 
de tres actividades. Ahora discutes con tu compañero, 
-a sobre las actividades para hacer y, claro, para ti tus 
ideas son las mejores.

Yo propongo que todos juntos …
Creo que tu idea de … no es muy buena porque …
Piensa que si hacemos …

Este año para el viaje de fi n de curso queréis recaudar 
bastante dinero porque habéis pensado en ir a Barce-
lona. Barcelona es una ciudad genial, pero muy cara: la 
catedral de Gaudí, el museo de Picasso … todo cuesta 
dinero y ahora, al empezar el curso, no tenéis mucho. 
Sois veinte en clase y os habéis reunido para discutir 
ideas sobre qué hacer. En un mes es la fi esta del cole-
gio y podréis aprovechar la ocasión para organizar algo.
Tú propones que toda la clase realice juegos al aire lib-
re con los demás alumnos y los padres, también podéis 
vender comida y bebidas, pintar camisetas artísticas … 
y así ganar bastante dinero. El problema es que sólo 
sois 20 y no podéis hacer más de tres actividades. Aho-
ra discutes con tu compañero, -a sobre las actividades 
para hacer y, claro, para ti tus ideas son las mejores.

Yo creo que ganaríamos mucho dinero si …
Pienso que mi idea de … es mejor porque …
Lo mejor sería …
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