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¿Qué solías hacer
en tu tiempo libre?
你业余时间往往做什么？

1. Escucha el diálogo y complétalo.
28

Wen Lin: María, ¿qué _______________
durante las vacaciones de verano cuando
______________ niña?
María: En verano, siempre __________ a
Menorca con mi familia. __________ ir todos a
la playa. Y tú, ¿qué _________?
Wen Lin: Generalmente ___________ por
España con mi familia.
María: ¿Siempre __________ a los mismos
lugares?

Wen Lin: No, la verdad es que cada verano
__________ a una ciudad diferente.
_____________ ciudades nuevas. Siempre
_________ en restaurantes típicos del lugar
y mi madre ____________ recuerdos de cada
lugar. Mi padre _________ hacer fotos y luego
las _________ todos juntos en casa.

2. T
 ransforma las siguientes frases utilizando el marcador correspondiente
y completa la tabla.
AHORA…

ANTES…

1. casi nunca vamos al río a nadar.

siempre _________________.

2. a menudo hablo con Skype.

nunca ___________________.

3. muchas veces ________ _____.

casi nunca cenabais sopa.

4. casi nunca vas a la playa.

todos los veranos _______________.

5. rara vez suelo ir de compras.

muchas veces ________________.

6. ______________ al mes.

cada semana solía leer un libro.

7. casi nunca ven la televisión.

todas las noches ________________.

8. los domingos ______________
_________________________.

cada mañana solíamos desayunar
café con leche.

3. Contesta a las siguientes preguntas utilizando alguno de los marcadores del cuadro.
siempre • todos los días • normalmente • a menudo habitualmente • a veces • de vez en cuando • nunca

24

1. ¿Qué solías hacer en la escuela?
Normalmente escuchabamos al profesor.

5. ¿Cuáles eran tus libros favoritos?
_____________________________________.

2. ¿Cuál era tu asignatura favorita?
_____________________________________.

6. ¿Qué deportes practicabas?
_____________________________________.

3. ¿Cómo era tu profesor favorito?
_____________________________________.

7. ¿A qué lugares ibas?
_____________________________________.

4. ¿Qué tipo de películas veías cuando eras niño?
_____________________________________.

8. ¿Cuál era tu comida favorita cuando eras niño?
_____________________________________.

veinticuatro

4. Escribe el verbo adecuadamente dependiendo del tiempo
(Presente o Pretérito imperfecto).
1. Antes la gente (escribir) ______________
cartas y las (enviar) __________ por
correo, ahora la gente (preferir)
_____________ escribir mensajes en el
ordenador y los (enviar) _____________
por correo electrónico.
2. Ahora todo el mundo (tener) ___________
móvil y ordenador, pero hace 10 años poca
gente los (tener) ____________ y hace
20 años casi nadie (saber) ___________
qué (ser) ______________ un ordenador
y no (existir) _____________ los teléfonos
móviles.

3. Antes la gente (viajar) ______________
en tren o en barco, ahora todo el mundo
(volar) _______________ en avión y
(llegar) _____________ más rápido a su
destino.
4. Ahora la gente (cuidarse) _____________
mucho, (ir) _________ al gimnasio o
(hacer) ___________ deporte y (cuidar)
___________ lo que come, pero antes
nadie (preocuparse) ______________ tanto
por la salud.

5. Escribe los verbos entre paréntesis en la forma adecuada del Imperfecto.

En España, a mediados del siglo pasado, la gente (soler) (1)_____________
__________________ escuchar mucho la radio porque todavía no (haber)
(2)_____________ televisión en la mayoría de las casas. Por eso, también se
(soler) (3)_____________ ir mucho al teatro. (Ser) (4)_____________ habituales las tertulias en cafeterías para tomar café y charlar. En esa época, la
gente (pasear) (5) _____________ por las avenidas y paseos de las ciudades
para hablar, y se (visitar) (6)_____________ a menudo unos a otros porque no
(haber) (7)_____________ tantos locales públicos como ahora.
Los teléfonos (ser) (8)_____________ grandes y pesados. En aquella época, muy
poca gente (tener) (9)_____________ coche y estos (tener) (10)_____________
muy poca potencia.

6. Escribe dos cosas que hacía la gente de tu país el siglo pasado y dos
cosas que la gente no hacía.
1. En mi país, el siglo pasado, la gente ________________________________.
2. En esa época, la gente ____________________________________________.
3. En aquellos tiempos, _____________________________________________.
4. Entonces, ______________________________________________________.
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¿Qué solías hacer en tu tiempo libre?
7. Escribe las palabras que corresponden a las definiciones. Puedes encontrarlas
entre las del cuadro.
televisión • internet • teléfono • avión • imprenta • penicilina
rueda • fuego • electricidad • petróleo • máquina de vapor

________ 1. Mediante diversas operaciones se obtienen de él distintos productos utilizables con fines energéticos o industriales, como la gasolina.
________ 2. Sustancia antibiótica que se emplea para combatir las enfermedades causadas por ciertos microorganismos.
________ 3. Pieza mecánica en forma de disco que gira alrededor de un eje.
________ 4. Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa
entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación.
________ 5. Conjunto de aparatos e hilos conductores con los cuales se transmite a
distancia la palabra y toda clase de sonidos por la acción de la electricidad.
8. Elige tres palabras del ejercicio anterior y explica cómo era la vida antes de existir
esas cosas.

Antes de...

Antes de...

Antes de...

9. Escucha el siguiente diálogo y rellena la tabla.
29

Antes (a) Alejandro...

no nadaba nunca porque no le gustaba.

26

veintiséis

Ahora (a) Alejandro...

va a nadar casi todos los días.
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你业余时间往往做什么？
10. Dictado. Escucha y escribe.
30

Grabación 1.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Grabación 2.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. Contesta verdadero o falso según la información que has escuchado.

Verdadero

Falso

1. Los Reyes Católicos vivían antes del siglo XIV.





2. Portugal y España forman la Península Ibérica.





3. A mediados del siglo XV había varios reinos
independientes en la Península como Castilla, Aragón,
Portugal, Navarra y Granada.





4. Actualmente Barcelona es la capital de España.





5. En la España medieval convivían pacíficamente
cristianos, judíos y musulmanes.





6. En Portugal se habla español y portugués.





7. El actual rey de España se llama Felipe.





12. Escucha y repite. Una de las frases no es pregunta, ¿cuál es?
31

13. Escucha y repite. Fíjate en la pausa después de la frase principal.
32
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