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                   ¿Playa o montaña? 

por Marta Lozano Molina 
 

 
1. Lee el texto y completa la siguiente tabla con las ventajas e inconvenientes de la 

playa y la montaña. Añade más elementos que se te ocurran en cada columna. 
 
 

Playa  
Ventajas Inconvenientes 
 

- El mar alivia el estrés. 
- El sonido de las olas 

es relajante. 
- El agua salada es 

buena para la piel. 
- Todos los servicios 

imaginables, abiertos 
las 24 horas. 

 
 
 

 
- Suelen estar 

masificados.  
- Precios de comida y 

bebida muy altos. 

 
 
Montaña 
Ventajas Inconvenientes 
 

- No hace tanto calor. 
- Se duerme bien. 
- Se respira aire puro. 
- Se conecta con la 

naturaleza. 
 

 
- No hay tantos bares, 

restaurantes y  
tiendas. 

- La cobertura del 
móvil es escasa. 

- Puede llover 
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2. Imagina que acabas de llegar a la recepción del hotel de la playa donde vas a 
pasar tus vacaciones. Completa la siguiente conversación con las palabras de la 
tabla. 

 
Llave 
 

documentación socorrista matrimonio jardín 

formulario estancia ascensores reserva toallas 
 

 
 

- Buenas tardes. 
- Hola. Tengo una reserva a nombre de Daniel Martínez. 
- Daniel Martínez… un momento. Sí, aquí está. Tiene una reserva para 7 noches, 

¿verdad? 
- Sí, eso es. 
- ¿Me permite ver su documentación? 
- Aquí tiene. 
- Gracias. Tiene que rellenar este formulario. 

¿Prefiere una habitación con dos camas o una cama de matrimonio? 
- Dos camas mejor. 
- Bien. Tenemos una con vistas al mar y otra, más tranquila, con vistas al jardín. 

¿Cuál prefiere? 
- Vistas al mar, por supuesto. 
- Muy bien. Pues aquí tiene la llave. Su habitación está en el segundo piso, los 

ascensores están a la derecha. 
- ¿A qué hora es el desayuno? 
- De 9 a 12 de la mañana. El restaurante está en la planta baja. La piscina está 

abierta todos los días de 10 a 22 horas y tiene toallas disponibles en el armario 

que hay junto al puesto del socorrista. 
- Fenomenal, muchas gracias. 
- Le deseo una feliz estancia. Si necesita cualquier cosa, aquí estamos. 
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3. Transforma las frases siguientes según el modelo con los posesivos tónicos: 

 
Ejemplo: Es mi casa → La casa es mía. 
 
A) Es mi coche → El coche es mío. 

B) Es tu libro → El libro es tuyo. 

C) Es su monedero → El monedero es suyo. 

D) Son nuestras faldas → Las faldas son nuestras. 

E) Es mi balón → El balón es mío. 

F) Son sus juguetes → Los juguetes son suyos. 

G) Es tu habitación → La habitación es tuya. 

H) Es nuestro cuaderno → El cuaderno es nuestro. 

I) Es su cartera → La cartera es suya. 

 
 

4. Completa las siguientes frases con los posesivos tónicos: 
 

A) ¿De quién son estos libros? 
Son MÍOS. 
 

B) ¿Y aquella libreta? 
Es SUYA. 
 

C) ¿Ese bañador mojado es TUYO?  
No, no es MÍO. Es de Juan. 
 

D) ¿De quién es esa moto amarilla? 
Es NUESTRA. ¿Te gusta? 
 

E) Vamos a jugar un rato al fútbol. ¿De quién es aquel balón? 
Es SUYO. Podéis cogerlo. 
 
 

F) ¿Son VUESTRAS estas zapatillas? 
Sí, son NUESTRAS.  
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