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Lugares
VOCABULARIO
1 Relaciona las imágenes con las siguientes palabras.
SBTDBDJFMPTtQMB[BEFUPSPTtNVTFP
DIBMÏBEPTBEPtFTUBEJPEFGÞUCPMtDBUFESBM

2 Mira el dibujo y completa las etiquetas.
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quince
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3 Relaciona las definiciones con el nombre del edificio al que se refieren.
1 &EJGJDJPEPOEFTFSFÞOFFMHPCJFSOPEFMBDJVEBE

a Chalé

2 &EJGJDJPEFWJWJFOEBT

b Museo

3 ÁMUJNPQJTPDPOUFSSB[BEFVOFEJGJDJP

c Piso

4 7JWJFOEBGBNJMJBSJOEFQFOEJFOUF

d "ZVOUBNJFOUP

5 7JWJFOEBJOEFQFOEJFOUFFOVOCMPRVF

e Bloque

6 &EJGJDJPEPOEFTFHVBSEBOPCSBTEFBSUF

f «UJDP

4 Describe los siguientes edificios usando las siguientes palabras. Vuelve a leer los textos
de la página 25 del libro del alumno si lo consideras necesario.
WBOHVBSEJTUBtGPSNBTSFUPSDJEBTtBDFSPZDSJTUBMtBVEJUPSJPtBTDFOTPSFTQBOPSÈNJDPTtMÈNJOBTEFBHVB
1

2

GRAMÁTICA

Pretérito indefinido

visitar

1 Completa la tabla con la forma del pretérito
indefinido de los siguientes verbos.

2 Completa las frases con el pretérito indefinido de los verbos entre paréntesis. Si tienes
alguna duda, consulta en el Resumen gramatical del libro del alumno la construcción
de los verbos irregulares.

ir

estar

él / ella
OPTPUSPTBT
WPTPUSPTBT
ellos / ellas

 FTUBS FMTÈCBEPFOFM

4 .BSJPNF

 EFDJS MBIPSBEFMFYBNFO

5 ¿
EFMBQMBZB

 WFOEFS UVTQBESFTFMBQBSUBNFOUP

16EJFDJTÏJT

tener

UÞ

3 /PTPUSPTOP
 QPEFS JSBMQBSUJEPEF
CBMPODFTUPQPSRVFOPTGVJNPTEFFYDVSTJØO

6 Yo
BZFS

ver

yo

1 &OTFQUJFNCSFEF NJTIFSNBOPT NJTQSJNPT
 JS B#JMCBP
y yo
2 Nuria y Ángel
5FBUSP3FBM

hacer

 MFFS FMNFOTBKFRVFNFNBOEBTUF

7 .JTQSJNPTZZP
'BNJMJBFMWFSBOPQBTBEP
8 Elena y Luis
BEPTBEPDFSDBEFMNBS

 WJTJUBS MB4BHSBEB
 DPNQSBS VODIBMÏ

9 &MGBNPTPBSRVJUFDUPWBMFODJBOP4BOUJBHP$BMBUSBWB
 EJTF×BS FM1BMBDJPEFMBT"SUFT3FJOB
4PGÓB
10 -PTPCSFSPT
 DPOTUSVJS VOFTUBEJPEF
GÞUCPMFOGSFOUFEFNJDBTB
11 1PSUVHBM
 HBOBS MB&VSPDPQBEF 
BQFTBSEFMBMFTJØOEF3POBMEP

2
3 Escribe las siguientes frases en pretérito indefinido.

5 Lee la postal que, desde Berlín, le mandaron Amanda
y María a Rubén, y pon los verbos entre paréntesis en
pretérito indefinido.

1 {5FHVTUBMB$BUFESBMEF-FØO
2 &TUBNPTFOFM.VTFPEFM1SBEP

Rubén Crespo Álvarez
C/ Mayor, 4

3 :POPWPZEFWBDBDJPOFT

Alicante

4 $PNFNPTVOPTCPDBEJMMPTFOMBDBGFUFSÓBEFM.VTFP
(VHHFOIFJN

5 .JIFSNBOPFTUVEJBFO#BSDFMPOB
6 -BWJTJUBBMBT$VFWBTEF"MUBNJSBFTNVZJOUFSFTBOUF
7 5FOHPRVFUSBCBKBSMPTGJOFTEFTFNBOBQBSB
DPNQSBSNFVOPSEFOBEPS

8 &MMPTTFRVFEBOFOMBQVFSUBEFMBZVOUBNJFOUP

4 Une las columnas para formar frases. Usa el pretérito indefinido de los siguientes verbos.
JOWFOUBStEJTF×BStFTDSJCJSHBOBStQJOUBStDPNQPOFS

+PBRVÓO3PESJHP

4BHSBEB'BNJMJB

(BCSJFM(BSDÓB.ÈSRVF[

3PMBOE(BSSPT

"OUPOJ(BVEÓ

Guernica

3BGBFM/BEBM

Cien Años de Soledad

1BCMP1JDBTTP

FMTVCNBSJOP

Isaac Peral

Concierto de Aranjuez

Joaquín Rodrigo compuso el Concierto de Aranjuez.

¡Hola, Rubén!
Ayer [1]________ (ser) un día maravilloso.
(2] ________ (hacer) un sol espléndido y nosotras [3] ________
(poder) dar una vuelta en barco por los canales de Berlín .
[4] _______ (dar) un paseo por el barrio antiguo y [5] ________
(subir) a la cúpula del Reichstag. También [6] ________ (visitar)
el museo de Pérgamo, ¡una preciosidad con un altar griego
dentro!
Por la tarde, nos (7) ________ (comer) un helado en
Postdamer Platz y allí nos (8) ________ (encontrar) con tu
primo Vicente . ¡Qué casualidad!, ¿verdad?
Ya te enseñaremos las fotos cuando lleguemos a Alicante.
Besos
Amanda y María

6 Completa el texto con el pretérito indefinido de los
siguientes verbos.
KVHBStFNQF[BS Y tWJWJStEFKBS
OBDFStJODPSQPSBStTFS

Pau Gasol [1]
en Barcelona el 6 de julio de 1980. [2]
en en Sant Boi de Llobregat, una localidad cercana a Barcelona, durante su infancia y parte de su juventud
a jugar al baloncesto en el
y [3]
equipo de su colegio.
en el
En la temporada 97-98 [4]
campeón
F. C. Barcelona y [5]
junior.
a estudiar MediEn el año 2000 [6]
los estudios para decina, pero [7]
dicarse exclusivamente al mundo del baloncesto.
a la NBA.
En junio de 2001, se [8]
EJFDJTJFUF17

2
7 Contesta a las siguientes preguntas utilizando los marcadores temporales: ayer, hace un año...
1 {$VÈOEPKVHBTUFBMPSEFOBEPSQPSÞMUJNBWF[ 
2 {$VÈOUPUJFNQPIBDFRVFGVJTUFEFWBDBDJPOFT 
3 {$VÈOEPDFMFCSBTUFUVÞMUJNPDVNQMFB×PT
4 {$VÈOEPMMBNBTUFQPSUFMÏGPOPBUVNFKPSBNJHP 
5 {$VÈOUPUJFNQPIBDFRVFQSBDUJDBTVOEFQPSUF 

8 Traduce las siguientes frases a tu idioma.
1 7JB'FMJQFBZFSQPSMBUBSEF
2 .JTQBESFTTFDBTBSPOFO
3 /PTPUSPTWJTJUBNPTFM.VTFPEFM1SBEPIBDFEPTB×PT
4 7ÓDUPSFTUVWPFO$PTUB3JDBFMWFSBOPQBTBEP
5 {'VJTUFBM"ZVOUBNJFOUPMBTFNBOBQBTBEB 
6 &MFOBZ-VJTMMFHBSPOBMUFBUSPIBDFNFEJBIPSB

Preposiciones de lugar
9 Elige la preposición adecuada.
2 {1BTBTUF para / porFMCBODPBZFS

8 $VBOEPFSBQFRVF×P QBTBCBFMWFSBOPa / en FMQVFCMP
EFNJQBESF

3 .JTQBESFTTJFNQSFWBOEFWBDBDJPOFT a / en (BMJDJB

9 .JQSPGFTPSMMFHØhasta / hacia FMGJOBMEFMBDBSSFSB

4 Para / PorMMFHBSBMBDBGFUFSÓBUJFOFTRVFTVCJSen / hasta
BTDFOTPS

10 .JBCVFMBWBUPEPTMPTEPNJOHPTal / aMBJHMFTJB

5 Desde / EnNJDBTB hasta / haciaFMUSFOUBSEPEJF[
NJOVUPT

12 Desde / EnMBCJCMJPUFDB hasta / hacia MBDBTBEF"OB
UJFOFTEJF[NJOVUPTBOEBOEP

6 De / Para ;BSBHP[Ba / al #BSDFMPOBIBZNÈTEFLN

13 $VBOEP+FTÞTFSBQFRVF×P WJWJØ a / en 7BMMBEPMJE

7 Por / ParaFTUBDBMMFMMFHBSFNPTBDBTBEF3JDBSEP

14 &MEFTGJMFEFDBSOBWBMQBTBen / porMBQVFSUBEFNJDBTB

1 *CBhacia / desdeFMQPMJEFQPSUJWPDVBOEPWJB-VDÓB

11 /PTPUSPTWBNPTal / a JOTUJUVUPFOBVUPCÞT

10 Completa el texto con las siguientes preposiciones de lugar. En algunos casos, más de una respuesta es posible.
BtBMtEFtEFTEFtFOtIBDJBtIBTUBtQPStQBSB
El año pasado fuimos de viaje de fin de curso [1]
Andalucía [2]
autocar. Pasamos [3]
Jaén, pero no paramos [4]
llegar [5]
Córdoba.Visitamos La Mezquita y dimos
una vuelta [6]
el Barrio Judío. Tomamos unas tapas y nos fuimos
[7]
hotel. Al día siguiente salimos [8]
Sevilla. Allí
nos estaba esperando un grupo de estudiantes para enseñarnos la ciudad. Visitamos la Giralda y nos montamos [9]
un tranvía. Comimos unos
bocadillos [10]
el Parque de María Luisa y [11]
allí
fuimos andando [12]
los Jardines del Generalife.
Nuestro viaje terminó [13]
Granada, donde nada más llegar nos
dirigimos [14]
la Alambra. ¡Una maravilla!

18EJFDJPDIP
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COMUNICACIÓN
1 Mira el plano del Museo de Arte Contemporáneo
(MARCO), en México. Contesta a las preguntas.

Museo de Arte Contemporáneo
(MARCO), México

1 {&ORVÏQMBOUBFTUÈMBDBGFUFSÓB

PLANTA BAJA

2 {%ØOEFQVFEFTFTDVDIBSNÞTJDB
3 {%ØOEFQVFEFTEFKBSUVBCSJHPZUVNPDIJMB 
4 {&ORVÏQMBOUBFTUÈOMPTUBMMFSFT 
5 {%ØOEFFTUÈOlos servicios FOMBQMBOUBBMUB 

2

3 Escucha la conversación entre Óscar y el
vigilante y contesta a las siguientes preguntas.

1 {%ØOEFFTUÈ»TDBS
2 {"EØOEFRVJFSFJS

3

PLANTA ALTA

3 Escucha de nuevo la conversación y completa
el diálogo.

Óscar: {-FQVFEPIBDFSVOB<>
Vigilante: 4Ó DMBSP{&ORVÏ<>

BZVEBSUF

Óscar: {1VFEFEFDJSNFEØOEFFTUÈFM<>
Vigilante: 1PSTVQVFTUP&TUÈFOMBQMBOUB<>
FOGSFOUFEFMPTTFSWJDJPT
Óscar: {1VFEFEFDJSNFEØOEFFTUÈO<>
QPSGBWPS



Vigilante: 4VCFQPSMBTFTDBMFSBTZKVTUPBMB<>
MPTFODPOUSBSÈT
Óscar: .VDIBTHSBDJBT
Vigilante: %FOBEB

4 Mira el plano del MARCO y prepara un diálogo
con tu compañero, similar al del ejercicio anterior,
preguntando cómo ir a la cafetería, a los talleres
para niños o a la tienda.
EJFDJOVFWF19
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COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO
1 Encuentra diez parejas de adjetivos sinónimos.
JODMJOBEPBtSBSPBtGBNPTPBtUPSDJEPBtFOPSNF
EJNJOVUPBtWJFKPBtDPOPDJEPtFOTPSEFDFEPS B
QBDÓGJDPBtNVZHSBOEFtNPEFSOPBtCPOJUPB
BOUJHVPBtUSBORVJMPBtFYUSB×PBtSVJEPTPB
QSFDJPTPBtJOOPWBEPS B tNVZQFRVF×PB

2 Completa las frases con los adjetivos adecuados.
1 -BDBTBEFNJTBCVFMPTFSBe@@@@@5FOÓBTFJT
IBCJUBDJPOFTZUSFTCB×PT

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

4 Completa el texto con los siguientes adjetivos.
GBNPTPTtBOUJHVBtQSFDJPTPtFYUSB×PtFOTPSEFDFEPS
EJNJOVUBtUSBORVJMPtFOPSNFtNPEFSOPT

2 -BDBGFUFSÓBEFMJOTUJUVUPFTNVZr@@@@@@
3 $PMEQMBZFTVOHSVQPEFNÞTJDBNVZf@@@@@-P
DPOPDFUPEPFMNVOEP
4 &MIPUFMEPOEFFTUVWJNPTFMWFSBOPQBTBEPUFOÓBVOBT
WJTUBTp@@@@@@@@
5 &OMBGJFTUBEF&MJTBDPOPDÓBVODIJDPVOQPDPr @@@
4PMPCFCÓBMFDIF
6 &MEJTF×PEFFTUFDPDIFFTNVZi@@@@@@@@
7 -BCJCMJPUFDBEFMCBSSJPFTVOTJUJPt@@@@@@@@QBSB
FTUVEJBS
8 .JDPDIFZBFTNVZa@@@@@@

3 Elige la respuesta correcta.
1 &MFEJGJDJP&NQJSF4UBUFFTy NJEFNFUSPT
a SVJEPTP
bBOUJHVP
c FOPSNF
2 -B5PSSFEF1JTBFTUÈyQPSVOEFGFDUPEFEJTF×P
a JODMJOBEB
bNPEFSOB c GBNPTB
3 -PTDPODJFSUPTEFrockTPONVZy
a WJFKPT
bSVJEPTPT c USBORVJMPT
4 .JIFSNBOPUJFOFVOQFSSPy
a NVZHSBOEF
bUPSDJEP

c JOOPWBEPS

5 &TUBDBODJØOFTNVZGBNPTB FTVOBEFMBTNÈTyEF
4IBLJSB
a FYUSB×BT
bDPOPDJEBT cFOTPSEFDFEPSBT
6 &M$PMJTFPFTNÈTyRVFMB#BTÓMJDBEF4BO1FESP
a BOUJHVP
bUPSDJEP
c JOOPWBEPS
7 -BQFMÓDVMB Bajo la misma estrella OPTDVFOUBVOBIJTUPSJBy
a FOPSNF
bUPSDJEB
c rara
8 Imagine MBDBODJØOEF+PIO-FOOPO FTy
a QSFDJPTB
bJOOPWBEPS c NVZQFRVF×B

20WFJOUF

El fin de semana pasado un grupo de amigos alquilamos
una casa (1)
, con seis habitaciones, en
un pueblo pequeño y (2)
de Segovia
para celebrar el cumpleaños de Óscar. La casa era
muy (3)
, pero la decoración y los
electrodomésticos eran (4)
; teníamos de
todo: microondas, horno digital, lavavajillas, lavadora y
televisión plana. Tenía dos plantas y, desde el balcón de
la segunda planta, podía verse un paisaje (5)
de montañas y bosques.
La primera noche, sucedió algo (6)
.
Después de estar bailando hasta las dos de la madrugada,
nos acostamos y, al poco rato, un ruido (7)
nos despertó a todos. Era una mezcla de sonidos y
golpes que procedían de una habitación que estaba
cerrada. Cuando al final abrimos la puerta, vimos que
tres palomas habían entrado por una (8)
ventana y no conseguían salir. Todo el aire estaba lleno
de plumas y las aves se golpeaban una y otra vez contra
las paredes. Finalmente, conseguimos cogerlas y echarlas
de la casa.
A la mañana siguiente, éramos (9)
pueblo por nuestra pequeña aventura nocturna.

en el

2
DESTREZAS
LEER
1 Lee los siguientes textos y relaciona las imágenes con estas maravillas del mundo.

1

CRISTO REDENTOR
Estatua conmemorativa del centenario de la independencia de Brasil. Sus
creadores fueron el escultor Landowski, el ingeniero Heitor da Silva Costa y
el artista plástico Carlos Oswald. Se inauguró en 1931 en Río de Janeiro.
Tiene 38 metros de altura y se eleva a 710 m sobre el nivel del mar, ofreciendo
vistas impresionantes.

3

MACHU PICCHU
El emperador inca Pachacútec construyó una ciudad a 2438 m de altura en
el siglo xv.
En la montaña podemos ver las ruinas de los templos.

a

b

2 Lee los textos de nuevo y contesta a las preguntas.
1 {2VÏDPONFNPSBMBFTUBUVBEFM$SJTUP3FEFOUPS

2

CHICHÉN ITZÁ
Esta ciudad-templo maya se encuentra en la península del Yucatán (México) y fue dedicada a
Quetzalcóatl, dios de la lluvia,
siendo un centro político y económico del nuevo imperio maya,
fundado en el año 987.
Su ediﬁcio más representativo
es la pirámide de Kukulcán, con
55 m de base y 30 m de altura.

c

ESCRIBIR
3 Elige una de las maravillas del mundo y descríbela.
No te olvides de incluir en tu descripción:

2 {$VÈOUPNJEFMBFTUBUVB

t{%ØOEFFTUÈ 

t{2VJÏOMPDPOTUSVZØPNBOEØDPOTUSVJS

t{$ØNPFT 

t{%FRVÏÏQPDBFT

3 {"RVJÏOFTUÈEFEJDBEBMBDJVEBEUFNQMPNBZB
4 {$VÈOEPTFGVOEØFMOVFWPJNQFSJPNBZB
5 {2VJÏODPOTUSVZØVOBDJVEBEBNEFBMUVSB
6 {2VÏQPEFNPTWFSFOMBNPOUB×B

WFJOUJVOP21

