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En esta unidad vamos a hablar sobre
las vacaciones, sobre los viajes y sobre
geografía.
Para ello vamos a aprender:
Recursos para la comunicación
❱ Hablar sobre gustos y preferencias en los viajes ❱
Opinar sobre vacaciones, viajes y tipos de alojamiento ❱
Hablar y escribir sobre lugares y climas ❱ Dar información
sobre cómo llegar a un lugar ❱ Extraer información de
interés de folletos turísticos ❱ Expresar deseo en relación
con los viajes ❱ Situar geográficamente un lugar

Léxico
❱ Lugares de vacaciones ❱ Estaciones del año ❱ Medios
de transporte ❱ Tipos de alojamiento ❱ Actividades de
las vacaciones ❱ Documentos y objetos personales para
viajar ❱ Vocabulario para describir el clima y ubicar un
lugar ❱ Puntos cardinales ❱ Lugares y monumentos de
interés ❱ Países y ciudades

Las vacaciones,
los viajes y
la geografía

Gramática
❱ Verbos para hablar de gustos y preferencias: gustar,
interesar, preferir ❱ Algunos usos de las preposiciones
a, con, de, en ❱ Querer + Infinitivo ❱ Verbo estar para
ubicar geográficamente un lugar

Cultura
❱ Lugares y ciudades del mundo hispano

Los viajes

Las vacaciones
Lugares
¿Dónde te gusta ir de
vacaciones?
Medios de transporte
¿Cómo te gusta ir de
vaciones?

Estaciones del año
¿Cuándo te gusta ir de
vacaciones?
Compañeros de viaje
¿Con quién viajas? ¿Con
quién te gusta viajar?

Expresar deseo
Quiero ir a México.

Destinos
Desde el hotel puedes
ir en metro
al centro.

Ubicar un lugar
¿Dónde está tu ciudad?
Está en el sur.

Unidad 35
1
Me gusta / Prefiero...

Tus vacaciones
A. Lee el siguiente cuestionario y elige o completa las opciones que más se parecen a las
vacaciones que te gustan.

ir a la montaña / playa
al mar / campo
a una ciudad
a un pueblo

¿Dónde?

ir en primavera
verano
otoño
invierno
ir solo/a
con mi pareja / familia
con mis amigos
ir en
en
en
en
en

avión
barco
autobús
coche
tren

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Con quién?

a la montaña

en primavera

en avión

solo/a

a la playa

en verano

en tren

con mi pareja

al mar

en otoño

en barco

con mi familia

a una ciudad

en invierno

en coche

con mis amigos

ir andando
ir andando = ir a pie

...

...

B. Habla con un compañero/a sobre vuestras preferencias. ¿Coincidís en algo?
A mí me gusta ir de vacaciones en invierno a la montaña. Y a ti, ¿cuándo
y dónde te gusta ir de vacaciones?
❍ Pues a mí me gusta ir a la playa en verano.
●

● Yo
❍

2

cuando voy de vacaciones prefiero ir en coche. ¿Y tú?
Yo prefiero ir en tren, es más divertido.

¿Hotel o camping?
A. Cuando vas de vacaciones, ¿qué tipo de servicios buscas en tu alojamiento?
Señálalos en la lista.
teléfono

playa

fútbol

televisión

gimnasio

tarjeta de crédito

cafetería

ducha

supermercado

parking/
aparcamiento

chimenea

restaurante
internet

calefacción
tenis

aire acondicionado
piscina

B. Ahora escribe frases como en el ejemplo con los servicios que has marcado y compáralas
con tu compañero.
Yo no necesito teléfono o televisión, tengo mi ordenador para escuchar
música o comunicarme con mis amigos o familia, pero necesito un lugar con
conexión a Internet...
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Actividades
C. ¿Qué crees que signiﬁcan los siguientes iconos? Escríbelo.

Recuerda:
Creo que el camping
El Pinar es el lugar
perfecto para tus
vacaciones.

D. En la web todocataluña.dif ofrecen diferentes tipos de alojamiento. Con las frases de
tu compañero del apartado B, decide qué alojamiento le puede interesar. Después, tu
compañero buscará uno para ti.

www.todocataluña.dif

¿Quieres vacaciones en el mar o en la montaña?
¿Quieres ir a un hotel o a un camping?
En Cataluña, en la provincia de
Tarragona, puedes encontrar lo que
buscas.

HOTEL TORREMONT

HOTEL VISTA MAR

CAMPING EL PINAR

CAMPING LA PALMERA

Yo creo que te puede interesar el... porque...

54
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E. Escucha a estas cuatro personas que hablan sobre sus preferencias.
¿Qué alojamiento de los anteriores corresponde con lo que dice cada uno?
Creo que

Habla sobre

porque

LUISA
XAVIER
GONZA LO
PEPA
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para

Unidad 35
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En mi mochila
A. Aquí tienes una serie de documentos y objetos personales que lleva Lola cuando
tiene que viajar por trabajo. ¿Sabes qué es y cómo se dice cada cosa? Relaciona las
imágenes con las palabras de la lista.
llaves
cartera
bolso
maleta
reloj
móvil
gafas
ordenador
tarjeta de crédito
toalla
mapa
pasaporte
carné de identidad
carné de conducir

10

Recuerda:
el móvil?
lo llevo.

● ¿Llevas
❍ Sí,

la tarjeta de
crédito?
❍ Sí, la llevo.
● ¿Llevas

los
pasaportes?
❍ Sí, los llevo.
● ¿Llevas

las llaves?
❍ Sí, las llevo.
● ¿Llevas

11
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B. Las siguientes personas hablan de algunos de los documentos y objetos anteriores,
¿a cuáles se reﬁeren?
1) Yo viajo mucho a diferentes países de Europa y América
por mi trabajo. En el aeropuerto siempre me lo piden.

El pasaporte.

2) A mí me gusta alquilar un coche cuando viajo, por eso
nunca lo olvido cuando voy de vacaciones.
3) Cuando conduzco por carreteras que no conozco siempre
lo llevo para saber por dónde tengo que ir.
4) No me gusta pagar con dinero, por eso la llevo cuando
voy de compras o a un hotel.
5) Siempre las olvido o las pierdo y después no puedo
entrar en casa.
6) Las necesito para leer, bueno las necesito para ver en
general.
7) A mí me gusta viajar con muchas cosas, por eso la necesito. Tengo una muy grande donde pongo toda la ropa,
los zapatos...

C. Y tú, ¿qué documentos u objetos llevas habitualmente
en tu bolso o en tu mochila?
Pues yo llevo ...
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Visita mi ciudad
A. Lee las siguientes intervenciones de un foro en español donde algunos jóvenes
cuentan de dónde son, dónde está el lugar del que hablan y qué tiempo hace allí para
personas que están interesadas en visitarlo. Relaciónalas con sus fotografías.

Hola. Soy Bea, de Asturias, una región que está en el norte de España, de
un lugar que se llama Llanes. Es una ciudad que está al lado del mar y tiene
unas playas estupendas. El paisaje es muy bonito y muy verde, porque, eso
sí, llueve mucho todo el año. En verano también hace sol, a veces, y puedes
ir a la playa y nadar en las frías aguas del Cantábrico. Además, hay mucha gente y los bares que están cerca del puerto siempre están llenos. ¿Quieres venir?
Si llegas en avión, el aeropuerto está entre Avilés y Oviedo, a unos 110 Km.
También puedes venir en tren, en el transcantábrico (FEVE), o por carretera,
en autobús o en coche, desde Oviedo o desde Santander. ¡Te espero!
Publicado por Bea > 2 Comentarios

Yo soy de Tenerife, una de las Islas Canarias. Dicen que aquí siempre es primavera. La
verdad es que el clima es muy suave y puedes ir a la playa durante todo el año porque
hace sol casi siempre. Bueno en el norte de la isla llueve un poco más y también hace
más frío. Es que está el Teide. ¿Sabéis que este volcán es el pico más alto de España?
Sí, está a 3718 m. de altura. ¿Queréis nadar en la playa y ver el Teide con nieve? En invierno nieva en lo alto de la montaña, pero no se puede esquiar porque es un Parque
Natural. Para llegar hasta aquí lo más fácil es ir en avión a uno de sus dos aeropuertos, el Tenerife Norte o el Tenerife Sur. También puedes venir en barco desde otras
islas y también ir en barco a visitar otras como La Gomera o El Hierro. Mario.
Publicado por Mario > 2 Comentarios

Pues yo soy de Córdoba, en el sur de España, en Andalucía. Aquí no hay playa, ni nieva, ni hace frío. Aquí hace buen tiempo todo el año. En verano, eso
sí, hace mucho calor, pero durante todo el año podéis venir a conocer una
ciudad con mucha historia y muchos festivales con espectáculos y música.
Es una maravilla. Desde Madrid, en el AVE (el tren de alta velocidad) podéis
llegar en una hora y cuarenta minutos. Mi ciudad os espera. Pablo
Publicado por Pablo > 2 Comentarios

B. Tú estás pasando unas vacaciones en el lugar de esta fotografía. Escribe un correo electrónico a un amigo hablándole
sobre este lugar e imagina cómo se puede llegar a él. Compáralo con un compañero. ¿En qué coincidís?
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Para hablar sobre el
tiempo atmosférico
llueve / nieva (mucho)
hace (mucho) frío
calor
sol
viento
hace buen / mal tiempo
Para ubicar
geográficamente un
lugar
está en el norte de...
sur
este
oeste
está al este de...
oeste
norte
sur
Asturias está en el
norte de España.
Sevilla está al sur de
Córdoba.

Unidad 35
Destinos
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Destino Madrid: aquí tienes una descripción de cómo llegar a Madrid en avión.
A continuación escribe una descripción de cómo llegar a la ciudad donde vives.

A Madrid en av
ión se llega al
aeropuerto de Ba
rajas, desde ahí
puedes coger un
taxi, el metro o
el
autobús al cent
ro de la ciudad.
Si
quieres conocer
la ciudad, desd
e el
centro puedes ir
andando a muc
hos
museos, tiendas
, etc., pero es un
a
ciudad que está
bien comunicad
a
y hay muchas es
taciones de met
ro
y paradas de au
tobús en casi to
do
s
los itinerarios co
n sitios de interé
s.
Si quieres visita
r los alrededore
s,
también puedes
usar el tren o el
autobús e ir a Sego
via, Toledo o Al
ca
lá
de Henares. Son
ciudades que es
tá
n
cerca y puedes
visitarlas en un
día.

Llegar a…
Coger un taxi
el metro
el autobús
Ir andando
a pie
en metro
en autobús a...
Visitar un lugar
una ciudad
Estar (muy) cerca
lejos (de)
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En la oficina de turismo
A. Mira estos tres folletos turísticos sobre tres ciudades españolas y di qué puedes hacer
en ellas y cuáles son tus preferencias.

l, y en su
artística y cultura
ria, con riqueza
sto
hi
ta ciudad
n
es
co
En
ad
s.
ud
ta
s una ci
cetas exquisi
re
r
ra
nt
co
en
es
uchas iglesias,
gastronomía pued
catedral o sus m
su
ar
sit
vi
o,
ct
du
ue
San Millán. Para
puedes ver el Ac
n Esteban o la de
Sa
de
er
la
,
tín
ar
M
nde puedes com
como la de San
tes y mesones, do
an
illo.
ur
in
sta
ch
re
co
s
el
ho
o
uc
pa castellana
comer, hay m
so
la
o
m
co
os
l
ic
atos típ
el Festiva de
algunos de sus pl
de mayo, destaca
es
m
el
e
.
nt
ra
du
ral,
rtante de Europa
En su oferta cultu
e es el más impo
qu
,
di
un
im
tir
Ti
s,
Teatro de Títere

E

Segovia,

disfrutar
a
r
a
p
d
a
d
iu
c
a
un
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Toledo,

la ciudad de
las tres culturas

itas e iglesias recuerdo
En ella hay sinagogas, mezqu
n y cristiano. Puedes
de su pasado judío, musulmá
to con su museo como
visitar la sinagoga del Tránsi
íos en Toledo, la
ejemplo de la vida de los jud
o la iglesia de
Luz
la
mezquita del Cristo de
El Entierro
ver
des
pue
de
Santo Tomé, don
obras más
del Conde Orgaz, una de las
importantes de El Greco.

Alcalá de Henares,
una ciudad literaria
Es la ciu

 lugares qudaedloderecMiuegurdaeln:delaCePlarvazantedes. Hay muchos

Cervantes, la
Casa Natal de Cervante
s o el Teatro Cervantes.
Puedes visitar
también su famosa Un
iversidad o su Museo
Arqueológico,
pero también puedes
probar unas tapas típ
icas en los
diferentes bares y caf
eterías de la calle Ma
yor y sus
alrededores.

Bueno, en Toledo se pueden visitar mezquitas, pero yo prefiero ir a Alcalá de Henares
porque quiero conocer la Casa de Cervantes. Me gusta mucho "El Quijote".

58

B. Escucha ahora la conversación que mantiene un turista con un empleado de una oﬁcina de información y turismo de una de las ciudades anteriores, y responde a las siguientes
preguntas.

1. ¿En qué ciudad está el turista?

____________________________________

2. ¿Qué quiere ver en esta ciudad? ____________________________________
________________________________________________________________

3. ¿Dónde está lo que quiere ver? _____________________________________
________________________________________________________________

4. ¿Qué horario tiene para el público? _________________________________
5. ¿Cuánto cuesta la entrada?

________________________________________

85 - ochenta y cinco

Unidad 35
7

Palabras
viento

A. Coloca las siguientes palabras en grupos.

río

sol

mezquita

cristiano
norte

sinagoga

llover

puerto

metro

autobús

primavera

verano

playa

taxi

judío

estación

B. ¿Puedes añadir más palabras que conoces en los grupos? Compara tus palabras
con las de un compañero.

8

Países y ciudades del mundo hispano
Piensa en un país o una ciudad de uno de los mapas, tu compañero tiene que averiguar
en cuál estás pensando. Usa todos los recursos aprendidos.
¿Es un país?
No. Es una ciudad.
● ¿Está en España?
❍ Sí. Está al sur de Madrid.
● ¿Sevilla?
❍ No, no está en Andalucía. Está cerca de Madrid.
● ¿Toledo?
❍ Sí.
MAR CANTÁBRICO
●

❍

FRANCIA

ASTURIAS

A Coruña
Lugo

Santiago de
Compostela

Santander

Oviedo

PAÍS VASCO
San Sebastián

CANTABRIA

León
Pontevedra

Bilbao
Vitoria

GALICIA
Burgos

Logroño
LA RIOJA

Palencia

Ourense

CASTILLA Y LEÓN

Huesca

CATALUÑA

Soria
Zaragoza

Barcelona

ARAGÓN

Segovia
Salamanca

Guadalajara
Ávila

Tarragona
Teruel

MADRID
MADRID
PORTUGAL

Menorca

ISLAS BALEARES

Cuenca

Castellón
Palma de
Mallorca

Toledo

Cáceres

Valencia

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA
Badajoz

Girona

Lleida

Valladolid

Zamora

ANDORRA

Pamplona

NAVARRA

Ciudad Real

Mérida

Albacete

COMUNIDAD
VALENCIANA

Ibiza
Formentera
Alicante

Córdoba
Jaén
Huelva

MURCIA
ANDALUCÍA

Cádiz

OCÉANO
ATLÁNTICO

Murcia

Sevilla

Granada

Almería

Málaga

M

Ceuta
La Palma

ISLAS CANARIAS
Lanzarote

Tenerife

M

TE

R

EO

ARGELIA

ESPAÑA

COM. VALENCIANA
Gran
Canaria

La Gomera
El Hierro

Melilla

Sta. Cruz
de Tenerife

AR

I
ED

N
RÁ

Fuerteventura

Las Palmas de
Gran Canaria

MARRUECOS
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MADRID
Valencia
Alicante

País
C.C.A.A.
Capital
Capital autonómica
Capital provincia

ESTADOS
UNIDOS

Golfo de
México

MÉXICO

MI
DO
A
C
I
o
.)
BL ing
.UU
(EE
PÚ om
ICO
RE nto D
R
RTO
Sa
PUE

CUBA

La Habana
México D.F.

BELICE
Belmopan

JAMAICA HAITÍ

COLOMBIA

PACÍFICO

COLOMBIA

País

TRINDAD Y TOBAGO

GUYANA
SURINAM Guayana
Francesa
(Fr.)

Bogotá

OCÉANO

ATLÁNTICO

Capital

GUATEMALA
MAR
Guatemala
HONDURAS
Tegucigalpa
San Salvador
CARIBE
EL SALVADOR
NICARAGUA
Managua
COSTA RICA
Caracas
San José
Panamá
PANAMÁ
VENEZUELA

Islas Galápagos
(Ecuador)

OCÉANO

A

N
CA
NI

ECUADOR
Quito

PERÚ

BRASIL

Lima

BOLIVIA
Brasilia

Sucre

PARAGUAY

Isla de Pascua
(Chile)

Asunción

CHILE
ARGENTINA

URUGUAY
Santiago

Buenos Aires

Montevideo

OCÉANO
ATLÁNTICO

9

Tu asociograma
Completa ahora tu propio esquema con lo que has aprendido en esta unidad. Fíjate en el que tienes en la portada de la
unidad.

Islas Malvinas
(Reino Unido)

Los viajes

Las vacaciones
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Resumen Gramatical

Unidad 5
ALGUNOS USOS DE LAS PREPOSICIONES A, DE, CON Y EN

está al este de...
oeste
norte
sur

A ➔ dirección o destino del
movimiento
Quiero ir a México.
Esta tarde voy al gimnasio.
A mí me gusta ir a la playa.
Llego a León en el tren de las dos.

GUSTAR, INTERESAR, PREFERIR
Estos verbos se usan para hablar de gustos y preferencias.

DE ➔ para especiﬁcar
Estoy en la estación de tren.
Hay muchas estaciones de metro en esta línea.
La parada de autobús está muy cerca de mi casa.

GUSTAR Y INTERESAR
Me

Prefieres

Le

gusta/gustan
interesa/interesan

Nos

CON ➔ para expresar
compañía

me gusta/interesa, le gusta/interesa
pero:
yo prefiero, tú prefieres

EN ➔ medios de transporte
en tren
en avión
en coche
en bicicleta

● ¿Te

Prefiero viajar en avión.
Yo voy en tren al trabajo.

QUERER + INFINITIVO

interesa hacer un curso sobre cocina española?
porque me gusta mucho su comida.
● Pues yo prefiero hacer un curso de baile. Me gusta
mucho el flamenco.
❍ Sí,

QUERER

a pie (= andando)

quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

En esta ciudad puedes ir a
pie a todos los lugares de
interés.

EN ➔ para expresar tiempo
en enero
febrero
marzo
abril

Preferimos
Prefieren

Les

quién te gusta viajar?
A mí, me gusta viajar con
amigos.

Prefiere
Preferís

Os

● ¿Con

PREFERIR
Prefiero

Te

Yo no voy de vacaciones este año.
Ahora estoy de vacaciones.

❍

está en el norte de...
sur
este
oeste

mayo
junio
julio
agosto

Con querer + Infinitivo expresamos un deseo.

septiembre
octubre
noviembre
diciembre

●
❍

¿Qué quieres hacer en Madrid?
Quiero visitar el Museo del Prado.

PODER + INFINITIVO

en primavera
verano
otoño
invierno

PODER
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

A mí me gusta ir de vacaciones en junio.
Este lugar en primavera es muy bonito.

EXPRESAR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

BOLIVIA

Tarragona está en Cataluña.
Nuestro cámping está en la montaña.
Galicia está en el oeste de la Península Ibérica.
Galicia está al oeste de la Península Ibérica. PARAGUAY

Brasilia

Con poder + infinitivo expresamos la posibilidad para
hacer algo.
Este año podemos ir de vacaciones en julio.
Ah, vale.
● ¿Sabes si pueden ir Carlos y Susana también?
●

❍

Chile está al oeste de
Argentina.
Chile está en el oeste de
Argentina.

Asunción

CHILE
ARGENTINA

URUGUAY
Santiago

Buenos Aires

Montevideo
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Unidad 5

Preparación al EXAMEN A1: todas las claves

A lo largo de las unidades has visto en qué consisten las pruebas y qué tareas están incluidas
en cada una de ellas. Ahora hacemos un pequeño repaso de todo ello.

En qué consiste
El examen de A1 consta de cuatro pruebas, cada una de ellas relacionada con un ámbito de
uso general de la lengua:
prueba 1: comprensión de lectura,
prueba 2: comprensión auditiva,
prueba 3: expresión e interacción escritas,
prueba 4: expresión e interacción orales.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA
La duración de esta prueba es de 45 minutos y está compuesta por cuatro tareas que incluyen 25 ítems.
Las claves para realizar cada una de
las tareas están repartidas entre las
cuatro primeras unidades:

Tarea 1: 5 ítems de selección múltiple. Véase unidad 1 (páginas 16-17).
Tarea 2: 6 ítems de relacionar textos muy breves y con apoyo gráfico con
enunciados muy breves. Véase unidad 2 (páginas 35-36).
Tarea 3: 6 ítems también para relacionar. Véase unidad 3 (páginas 53-54).
Tarea 4: 8 ítems de completar espacios en blanco. Véase unidad 4
(páginas 71-72).

Debes ser capaz de comprender mensajes breves
y sencillos.
Debes reconocer nombres, palabras o frases sencillas
en textos cortos.

Debes poder entender el sentido general en
informaciones e intrucciones de uso frecuente y en
descripciones sencillas.
Debes tener la capacidad de obtener información
específica de textos informativos o de instrucciones
breves y de uso corriente.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
La duración de esta prueba es de 20 minutos y está compuesta por cuatro tareas que incluyen 25 ítems.
Las claves para realizar cada una de
las tareas están repartidas entre las
cuatro primeras unidades:

Tarea 1: 5 ítems de selección múltiple. Véase unidad 1 (páginas 18-20).
Tarea 2: 5 ítems de relacionar mensajes con imágenes. Véase unidad 3
(páginas 55-56).
Tarea 3: 8 ítems de relacionar datos del texto de entrada con enunciados.
Véase unidad 2 (páginas 37-38).
Tarea 4: 7 ítems de completar espacios en blanco. Véase unidad 4 (páginas
73-74).
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Unidad 5

Preparación al EXAMEN A1: todas las claves

Debes ser capaz de entender la idea general y de
obtener datos concretos en conversaciones breves y sencillas.

Tienes que comprender enunciados sencillos sobre
aspectos muy cotidianos en relación con personas, lugares, objetos, etc.

Tienes que entender la idea general y obtener información específica, como horas, números, precios, etc.,
en mensajes o avisos muy breves.

Debes tener la capacidad de comprender la idea general
de monólogos o conversaciones breves emitidos lentamente y
con articulación clara.

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS
La duración de esta prueba es de 25 minutos y está compuesta por dos tareas. Una para completar un formulario y
otra para redactar un texto.
Las claves para realizar cada una de
las tareas están repartidas entre las
cuatro primeras unidades:

Tarea 1: completar un formulario. Véase unidad 1 (páginas 21-22) y
unidad 3 (páginas 57-58).
Tarea 2: redactar un correo electrónico, tarjeta postal o mensaje, un
anuncio o nota informativa. Véase unidad 2 (páginas 39-40) y unidad 4
(páginas 75-76).

Debes saber proporcionar datos personales básicos.

Tienes que ser capaz de intercambiar mensajes de cortesía y transmitir información básica, relacionada con áreas de
necesidad inmediata.

Debes poder escribir frases sencillas sobre la propia
identidad o sobre el entorno inmediato.

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
La duración de esta prueba es de 15 minutos y está compuesta por cuatro tareas.
Las claves para realizar cada una de
las tareas están repartidas entre las
cuatro primeras unidades:

Tarea 1: monólogo breve previamente preparado sobre datos de identidad
personal. 1 ó 2 minutos. Véase unidad 1 (páginas 23-24).
Tarea 2: monólogo breve previamente preparado sobre un tema del entorno personal inmediato. 2 ó 3 minutos. Véase unidad 2 (páginas 41-42).
Tarea 3: conversación con el entrevistador sobre información proporcionada
en la tarea 2. 3 ó 4 minutos. Véase unidad 4 (páginas 77-78).
Tarea 4: intercambios conversacionales muy breves entre candidato y entrevistador. 2 ó 3 minutos. Véase unidad 3 (páginas 59-60).

Debes ser capaz de presentarte y hablar de ti mismo
y de tu entorno inmediato: personas conocidas, lugares, actividad académica o profesional, etc., mediante
enunciados breves y sencillos. Puedes consultar las notas
preparadas, pero no leerlas.

Debes ser capaz de responder a las preguntas del
entrevistador, que es cooperativo, relacionadas con los
temas anteriores en forma de conversación.

Debes poder hablar de ti y de otras personas que
conoces en relación con la identidad, la vida cotidiana,
el trabajo o el estudio, el ocio, la vivienda, las vacaciones, etc., mediante enunciados breves y sencillos. Puedes
consultar las notas preparadas, pero no leerlas.

Tienes que ser capaz de responder a las preguntas
del entrevistador, pero también de hacerle preguntas a
él. Los intercambios conversacionales se realizan con la
ayuda de láminas que sirven de estímulo visual.
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Unidad 5

Preparación al EXAMEN A1: todas las claves

Más actividades para practicar la comprensión de lectura
Aquí tienes un calendario académico de un centro de enseñanza de lenguas. Completa las frases que están a continuación del mismo con la información del calendario.
Enero
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Mayo
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30/31

Febrero

Marzo

Abril

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Junio

Julio

Agosto

7
14
21
28

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29

Días festivos
Sin clase

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 13
13 14 15 16 17 18 20
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

3 4 5
10 11 13
17 18 20
24 25 26
31

Comienzo
de los cursos
Exámenes

Los clases siempre empiezan los ................(1).................
Un curso empieza en ..............(2)..............., otro en ...............(3)............... y el de verano en ..............(4)................
Hay éxamenes en ................(5)................ y en ................(6)................ durante una semana.
Los últimos tres días de ................(7)................ no hay clases.
En abril hay ................(8)................ días festivos.
Este año la fiesta del 12 de octubre es un ................(9).................
El mes en el que no hay clases es ................(10).................

Más actividades para practicar la comprensión auditiva
59

Vas a escuchar un mensaje en un contestador automático. A continuación responde a las siguientes preguntas.
4. El Bahía Azul...

1. El mensaje es...

Mu nd ot

our

a. de un hotel.
b. de una agencia de viajes.
c. del señor Rivero García.

a. es un hotel de tres estrellas.
b. está lejos del mar.
c. está en Mallorca.

2. El billete es...

5. La oferta del viaje es de...

a. de avión.
b. de tren.
c. de autobús.

a. 920 euros.
b. 540 euros.
c. 450 euros.

3. ¿A qué hora sale?

10:00
a.

21:20
b.

6. Para tener más información puede
llamar al número ... Complétalo con
los cinco números que faltan.

c.

91 - noventa y uno

90__ 42 __ __ __ __

Unidad 5

Preparación al EXAMEN A1: todas las claves

Más actividades para practicar la expresión e interacción escritas
Tienes que cambiar de trabajo y tienes que trasladarte a vivir a otra ciudad, pero no quieres llevarte ni los muebles
ni algunos de los objetos de tu habitación y decides venderlos. Escribe un anuncio (entre 20 y 30 palabras) para
venderlos.
Debes incluir:
de los
– la descripción
s que
muebles y objeto
quieres vender;

Vendo...

– el precio;
ntactar
– la manera de co
contigo.

Más actividades para practicar la expresión e interacción orales
1. a. Aquí tienes cinco fotografías de Eva de diferentes aspectos de su vida: ¿cón qué temas relacionas cada una de
las imágenes?

vivienda
estudios
tiempo de ocio
vacaciones
familia

............................

......

......

............................

......

............ ..............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........
.......

............

............................

1. b. Imagina cómo es la vida de Eva y descríbela para tu compañero con ayuda de las fotografías.
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