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De vacaciones
A

Por favor, ¿para ir a la catedral?

1 Relaciona las preguntas con las respuestas.

3 Escribe tres conversaciones más como las
del ejercicio 2.

1
2
3
4
5
6

¿Para qué vas a correos?
¿Para qué vas a la farmacia?
¿Para qué vas a la estación?
¿Para qué vas al estanco?
¿Para qué vas al mercado?
¿Para qué vas al quiosco?
a
b
c
d
e
f

Para comprar medicinas.
Para comprar el periódico.
Para coger el tren.
Para comprar carne y pescado.
Para enviar una carta.
Para comprar sellos.

1		
A
B
		
2		
A
B
		
3		
A
B
		

A quiere ir a un parque.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
A quiere ir al teatro.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
A quiere ir a un restaurante.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2 Mira el plano de calles y completa
las conversaciones.
1 A Por favor, ¿para ir a la iglesia?
B	
Gire la primera a la
derecha y después tome la
______________________________.
2 A	¿Puede decirme cómo se va a
la estación de autobuses, por
favor?
B	
Siga todo recto y tome
_____________________________ y
después gire por la segunda a la
izquierda.
3 A	¿El hotel Colón, por favor?
B	
Siga recto y tome
____________________________ y
______________________________
______________________________.

1 Iglesia
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2 Estación

de autobuses

3 Hotel Colón

4 Restaurante

5 Parque

6 Teatro

4 Completa las frases con las preposiciones

5	
Lee esta poesía y relaciona los dibujos con

del recuadro.

los nombres.

a (x 4) en (x 3) de (x 6) hasta (x 2)
al (x 2) por (x 2)
1 Hay una farmacia en la calle Santa Marta.
2	
Para encontrar la estación, siga _____ el final ____
la calle.
3 El cine está _____ la derecha del restaurante.
4	
La iglesia _____ San Juan es un edificio muy
bonito.
5	
Hay un hotel _____ la primera calle _____ la
izquierda.
6	
_____ la puerta del Sol hay una estación _____
metro.
7	
El mercado está _____ lado _____ la estación
_____ tren.
8 ¿Cómo se va _____ la plaza Mayor?
9	
Vaya _____ la calle _____ Santo Domingo _____
llegar _____ cine Avenida.
10	Gire _____ la segunda _____ la derecha.

B

La plaza tiene una

,

la

tiene un

,

el

tiene una

,

la

, una blanca

Ha pasado un

.

,

¿quién sabe por qué pasó?
y se ha llevado la plaza con su
su
su
a Dama
1

, con su

y su

y su blanca
b Caballero
2

y

,

.

Antonio Machado

c Torre

d Balcón

3

4

e Flor
5

¿Qué hizo Rosa ayer?

1 Completa la tabla.

2 Relaciona las frases. Pon el verbo de A en

Pretérito indefinido
yo
el / ella

Infinitivo
ver

vi

ir

fui

vio

comió
escuchar
leí
empezar
estuve
jugué

presente y el de B en pretérito indefinido.
A.
1	
Normalmente trabajo (trabajar) ocho horas
al día, pero
2 Ana, normalmente, _______ (ir) en coche
al trabajo, pero
3	
Mateo _______ (ver) la televisión por
las noches, pero
Ana y Mateo _______ (ir) a la playa los
4	
fines de semanas, pero
5	
Normalmente _______ (llover) mucho
en invierno, pero
6	
Mateo y yo normalmente _______ (ir)
de camping en agosto, pero

c

salir
viví
nacer
trabajó

B.
a	
el verano pasado _______ (estar) en un hotel.
b el fin de semana pasado _______(jugar) al tenis.
c	
ayer empecé (empezar) a las 9 de la mañana y
terminé a las 9 de la noche.
d el año pasado _______ (nevar) mucho.
e ayer _______ (ir) en autobús.
f ayer por la noche _______ (escuchar) música.
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3 Completa la conversación con el pretérito indefinido de los verbos
del recuadro.
A Ayer fue mi cumpleaños. ¡Ya tengo 30 años!
B	
Vaya, ¡felicidades! ¿Dónde (1) estuviste (estar)?
A	(2)_______ (ir) a un restaurante italiano con mis
amigos.
B	
¿Qué (3)_______ (comer / vosotros)?
A	Todos (4)_______ (pedir) pasta.

B ¿Qué tal lo (5)_______ (pasar)?
A	Nos lo (6) _______ (pasar) muy bien y nos (7)_______
(reír) mucho. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
B (8)_______ (ser) ayer.
A ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¡Muchas felicidades!
B ¡Gracias!

4 Mira la agenda de Guillermo. Ordena las preguntas y contéstalas.

Junio
Miércoles Examen de español.
Jueves Llamar a Tomás.
Viernes Tomar el tren a las 11:30.
Sábado Cumpleaños de María.
Quedamos a las 5.
Domingo Al cine con Tomás.
Lunes Nota del examen.
Mar tes

C
1

Ir al gimnasio.

1 ¿por / llamó / a / teléfono / quién / jueves / el?
_______________________________________________
2 ¿tomó / qué / tren / el / día?
_______________________________________________
3 ¿hora / tren / a / salió / qué / el?
_______________________________________________
4 ¿fue / el / sábado / de / cumpleaños / quién / el?
_______________________________________________
5 ¿hora / quedaron / qué / a?
_______________________________________________
6 ¿fue / el / quién / cine / domingo / al / con?
_______________________________________________
7 ¿la / examen / nota / cuándo / del / vio?
_______________________________________________
8 ¿el / adónde / martes / fue?
_______________________________________________

¿Qué tiempo hace hoy?
11

Completa con las palabras del recuadro. Después, escucha y comprueba.
avión

•Más tarde•despedí•río•salieron•estuve•Después•Finalmente•cogí•hice
Un país maravilloso
Desde niña, siempre deseé conocer la selva.
Este verano (1) estuve en Perú, un país maravilloso.
Al día siguiente de mi llegada a Lima,
(2)________ un (3)__________ a Iquitos, preciosa ciudad tropical, como sacada de una
película: los mototaxis, los mercados de fruta, las casas y el (4)___________ Amazonas.
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(5)_________ entramos en la selva, dispuestos
a pescar pirañas, bañarme en el Amazonas,
comer plátano frito…
(6)___________, paramos en un pueblo en medio de la selva. En unos segundos un montón de niños (7)___________ de sus casas y me
rodearon con sus rostros sonrientes.
(8)__________, me (9)__________ unas fotos con
ellos y me (10)__________ muy contenta de llevarme un recuerdo auténtico del Amazonas.

2 Corrige las frases a partir de la información

3 ¿Qué tiempo hizo ayer en Sudamérica? ¿Y

del texto anterior.

hoy, qué tiempo hace?

1 Nunca deseé conocer la selva.
_______________________________________________
2 Al tercer día nos marchamos a Iquitos.
_______________________________________________
3 En Iquitos vimos el río Paraná.
_______________________________________________
4 En el Amazonas se pescan tiburones.
_______________________________________________
5 En la selva no nos bañamos en el río.
_______________________________________________
6	
En el pueblo de la selva conocimos a un grupo de
jóvenes.
_______________________________________________
7 No me llevé ningún recuerdo del Amazonas.
_______________________________________________
8 No me hice fotos con los niños.
_______________________________________________

Perú

México

Argentina

Brasil

Ayer

viento
y lluvia

calor y
nublado

frío

nublado
y lluvia

Hoy

frío y
nieve

lluvia

viento

frío y
viento

	 Ayer en Perú hizo viento y llovió. Hoy hace frío y
nieva.
1 _______________________________________________
_______________________________________________
2 _______________________________________________
_______________________________________________
3 _______________________________________________
_______________________________________________

4 Lee el siguiente anuncio de una revista de viajes y contesta a las preguntas.

VIAJE A MÉXICO

Datos básicos
Población: unos 118 millones de habitantes.
Moneda: peso mexicano (1 € = 17 pesos).
Documentación: pasaporte.
Cuándo ir
Los mejores meses del año son de octubre
a mayo.
Cómo llegar
Vuelos directos diarios con Iberia y Aeroméxico.
Visitas imprescindibles
Ciudad de México: el Museo Nacional y las
pirámides de Teotihuacán.
Oaxaca: ruinas de Monte Albán.
Chiapas: pirámides mayas.
Playas de Cancún.
Información: www.visitmexico.com

1 ¿Cuántos habitantes tiene México?
_______________________________________________
2	
¿Cuántos pesos mexicanos puedes comprar con
300 €?
_______________________________________________
3	
¿Qué compañías tienen vuelo directo todos los
días desde España?
_______________________________________________

4 Di seis buenos meses para ir a México.
_______________________________________________
5	
¿Dónde están las pirámides de Teotihuacán? ¿Y
las pirámides mayas?
_______________________________________________
6	
¿Si vas a México tienes que llevar el bañador?
¿Para qué?
_______________________________________________
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