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Claves y notas didácticas
Itinerarios históricos

Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
por Marta Lozano Molina

1. Lee el texto y responde a las preguntas:
a) ¿Qué son Ceuta y Melilla y dónde están situadas?
Son dos Ciudades Autónomas situadas en la costa norte de África.
b) ¿Cómo está formada la población de estas ciudades?
Cuentan con una mayoría de habitantes cristianos y musulmanes, y con una
comunidad judía minoritaria.
c) ¿Por qué es estratégica la situación de Ceuta?
Porque está situada en la parte sur del estrecho de Gibraltar, un nudo de
comunicaciones y transportes muy importante.
d) ¿Qué idiomas se hablan en Melilla?
El español es el idioma oficial de la ciudad. La población musulmana habla área
marroquí y se está intentando que se reconozca el rifeño o tamazigh como idioma
cooficial de la ciudad.

2. Práctica sobre el subjuntivo. El subjuntivo se emplea para expresar duda,
deseo, voluntad o sugerencias. A continuación, te presentamos comienzos y
finales de frases para que hagas combinaciones conjugando correctamente
el verbo entre paréntesis:
DESEO O VOLUNTAD:
Deseo que
Quiero que
Me alegro de que
Prefiero que
Espero que

- VENGAS a visitarme a Melilla
- LLEGUEMOS a tiempo al aeropuerto.
-OS GUSTE la comida ceutí.
- VAYAMOS al cine en lugar de ir al teatro.
- PUEDAN entrar gratis en el museo.

DUDA:
Es imposible que
Me extraña que

- BEBAS cinco tazas de café al día.
- NO HAYA aspirinas en esa farmacia.
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Dudo mucho que
No es probable que

- una barra de pan CUESTE más de 2 euros.
- ABRAN una sucursal bancaria en ese pueblo tan pequeño.

SUGERENCIAS:
Necesito que
Ojalá que
Es importante que
Es preciso que

- DOBLES todas las camisetas antes de salir de casa.
- NO LLUEVA el día de su boda.
- TE APRENDAS bien el subjuntivo.
- LAVÉIS los platos después de comer.

Ahora construye tus propias frases con dos comienzos de cada tipo:
(Libre)
3. ¿Subjuntivo o infinitivo? Completa las frases con la forma verbal correcta.
A) Quiero ________ un libro de cocina.
1) comprar
2) compra 3) compre
B) Quiero que tú __________ un libro de gramática.
2) compras
2) compres 3) comprar
C) Espero que mis amigos _________ pronto.
1) venir 2) vengan 3) vienen
D) ¿Te molesta que (yo) ________?
1) fume 2) fumo
3) fumar
E) ¿Cuándo pensáis (vosotros) _________ la boda?
1) celebréis
2) celebrar 3) celebráis
F) Ojalá mañana ______ buen tiempo para poder salir a pasear.
1) hace
2) haga
3) hacer
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