
Nivel A2 

Unidad 22: No se puede pasar 

ACTIVIDADES 

 

1. Vocabulario: Escribe una prohibición para cada una de las imágenes. 

 

 

2. Relaciona las imágenes con las frases de más abajo: 

 

 

 

 

 

 

 



a) No se permiten perros. 

b) No se admiten cheques. 

c) Prohibido fumar. 

d) Es obligatorio el uso de casco. 

e) Está prohibida la venta de alcohol a menores de 16 años. 

f) Se prohíbe jugar a la pelota. 

g) No se permite el uso de teléfonos móviles. 

h) Está prohibido el paso con carritos de niño. 

i) Prohibida la entrada a personal no autorizado. 

j) Se prohíbe tomar fotos. 

k) Se pide silencio / Se ruega silencio. 

l) Prohibido el consumo de alcohol. 

m) No están permitidas las visitas después de las 20h. 

n) Se debe mantener el cinturón de seguridad abrochado. 

 

 

3. Completa con:  

Nos deja – No está permitido – Está prohibido – Se puede – No se permite – Se prohíbe. 

1. En clase de matemáticas no ___________ utilizar la calculadora. 

2. El profesor ___________ usar el diccionario en los exámenes. 

3. __________________ comer chicle en clase. 

4. __________________ el uso del móvil en clase. 

5. __________________ comer ni beber en el centro. 

 

4. ¿Qué cosas están prohibidas en tu país? ¿Qué cosas si están permitidas? Escribe 6 

oraciones con las estructuras que hemos aprendido en clase: 

 

En mi país está prohibido ir por la calle desnudo. 

En mi país está permitido hacer nudismo en las playas. 

 

5. Construye oraciones impersonales con los siguientes verbos: 

  

1. (Decir) _________________________ que hoy hará mucho calor 



2. En invierno (anochecer) _________________________ más temprano. 

3. En España (cocinar) _________________________ mucho con ajo. 

4. En el centro (haber) _________________________ muchos restaurantes. 

5. En Europa (hablar) _________________________ muchos idiomas. 

 

6. Pasa las oraciones a la forma impersonal se + 3ª persona: 

 

1. Yo escucho a los vecinos discutir. 

Se escucha a los vecinos discutir. 

2. En las noticias dicen que mañana habrá una huelga. 

___________________________ que mañana habrá huelga. 

3. En ese restaurante buscan nuevos camareros. 

____________________________ nuevos camareros. 

4. Yo digo que mañana lloverá. 

_____________________________ que mañana lloverá. 

Yo rumoreo sobre esa pareja de famosos. 

____________________________ sobre esa pareja de famosos.

 


