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Metáforas visuales 

 ¿Qué palabras del vocabulario del capítulo 5 puedes usar para 

describir estas imágenes? 

 Paso 1. Habla con tu compañero/a sobre cada imagen usando al 

menos una palabra del vocabulario.  

 Paso 2. Escribe individualmente una frase completa relacionada 

con cada imagen y usando al menos una palabra del 

vocabulario.  
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Práctica adicional 

 Libro de texto: página 166, actividad 4.  



En el hotel: cuatro habitaciones 

 Vamos a ver un tráiler de la película Four Rooms (1995) de 

Quentin Tarantino. En parejas, después de ver el video, 

responded a las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué es un hotel? 

2. ¿Qué tipo de trabajos tiene que hacer el protagonista? 

3. ¿Qué tipo de personas se alojan en este hotel? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6IPseYWyYcw


En el hotel: Situaciones 

 El botones necesita tu ayuda. Ponte en la situación del 

protagonista y reacciona de forma adecuada a cada situación.  

  

 

 1.  Las mujeres de 

la habitación 1 

quieren que 

traigas hielo, pero 

se ha acabado.  

2. El recepcionista 

te pide que subas a 

la habitación 2. 

Cuando entras el 

hombre está 

enfadado porque 

le han cobrado por 

un desayuno que 

no tomó.  

4. En esta 

habitación hay un 

grupo de actores 

de Hollywood que 

han hecho una 

apuesta (bet). El 

resultado de la 

apuesta es que 

debes cortar un 

dedo  a uno de los 

hombre a cambio 

de dinero.  ¿Qué 

haces? 

3.  La familia de la 

habitación 3 no 

está contenta con 

la habitación 

porque sólo tiene 

dos camas y 

porque tiene un 

mini-bar al que los 

niños pueden 

acceder.  

 



En el hotel: ¿Qué ocurrió? 

 Elige una imagen y escribe una mini-redacción en pasado 

(pretérito e imperfecto) usando el vocabulario. 

 1.         2. 

 

 

 

 3.           

•                               4.      

 


