Contenidos
gramática
Pretérito indefinido.
Oraciones consecutivas: así que.
Oraciones subordinadas temporales:
cuando.
Oraciones finales: para.
Marcadores temporales: al día siguiente, al
mediodía, por las mañanas, por las tardes.

funciones
comunicativas
Hablar de períodos de
tempo: de…a; desde…
hasta, entre…y.
Expresar gustos e
intereses: encantar,
interesar.

cultura y sociedad
Horarios de
establecimientos públicos.
Ferias.
Zonas de estacionamiento
prohibido.
Juegos Olímpicos de
Barcelona.

Actividades

¿A qué hora?
Nivel A2
Antes de visionar

1 Fíjate

en cómo hablamos de los horarios.
Abre de lunes a viernes, de
ocho y media a dos. Los
sábados abre desde las ocho y
media hasta la una.

¿Cuándo abre el banco?

Mientras visionas

2 ¿En qué orden van a estos lugares? Escribe un número.
__
__
__
__
__

la Sagrada Familia
una tienda cerrada
el Anillo Olímpico
un banco
el salón del vehículo de ocasión
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__
__
__
__

una academia de idiomas
una tienda de muebles
una joyería
un restaurante

Actividades

Después de visionar

3 Fíjate en los horarios de llegadas de los vuelos.
1. ¿A qué hora llega el avión de Sevilla?
__________________________
2. ¿A qué hora llega el avión de
Montevideo? ________________
3. ¿A qué hora llega el avión de
Chicago? ___________________
4. ¿Cuál es la hora estimada del avión
de Londres? _________________
5. ¿El avión de Londres va a llegar
antes o después de la hora prevista?
________________________

4 Marca quién va estos lugares.
1. el banco
2. el salón del vehículo de ocasión
3. la tienda de muebles
4. la academia de idiomas
5. una tienda cerrada
6. una joyería
7. la Sagrada Familia
8. el restaurante

ella
sola
q
q
q
q
q
q
q
q

su amigo
solo
q
q
q
q
q
q
q
q

los dos
juntos
q
q
q
q
q
q
q
q

5 Responde a las preguntas.
1. ¿De dónde viene su amigo? _____________________________________.
2. ¿Por qué fueron al salón de vehículos usados? ______________________.
3. ¿Por qué ella no entra en el salón? _______________________________.
4. ¿Qué idioma quiere aprender ella? _______________________________.
5. ¿Por qué fueron a un restaurante? _______________________________.
6. ¿Qué pasó aquí en 1992? ______________________________________.
7. ¿Por qué fueron a la Sagrada Familia? ____________________________.
8. ¿Desde qué terminal salía el avión? ______________________________.
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Actividades

6 Vuelve a ver el vídeo y

completa la información.

1. ¿Cuándo puedes visitar el salón de los
vehículos usados?
Entre los días ________ y ________ de
diciembre, y está abierto de ________ de la
mañana a ________ de la tarde.

2. ¿Cuál es el horario de la tienda de
muebles?
Por la mañana abre de ________ a
________, todos los días excepto los
________. Y por ________ abre de
________ a ________.

3. ¿Cuándo son las clases de francés?
Las clases de francés son los ________ de
________ a ________.

4. ¿Cuál es el horario de esta tienda?
De lunes a viernes por las mañanas es de
________ a ________, y por las tardes es
de ________ a ________.
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Actividades

5. ¿Cuándo está abierta la joyería los días 14 y
21 de diciembre?
Está abierta por la mañana de ________ a
________, y por la tarde de ________ a
________.

6. ¿Cuándo abre el restaurante?
Abre de ________ a ________ todos los
días, excepto los ________, que está
cerrado.

7 Fíjate en los horarios de las salidas

de los aviones.

1. ¿A qué hora sale el avión de su amigo?
____________________________
2. ¿A qué hora sale el avión a Ginebra?
____________________________
3. ¿Adónde va el vuelo EZY 4148?
____________________________
4. ¿Qué avión sale a las once y media?
____________________________
5. ¿A qué hora sale el avión a Milán?
____________________________
6. ¿Qué vuelos van a un lugar de España?
____________________________
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Actividades

8 Responde a las preguntas. La primera ya está hecha.
( ¿Para qué fueron al banco?
) _Para cambiar dinero._
1. ( ¿Para qué fue ella a una tienda de muebles?
) __________________________________.
2. ( ¿Para qué fueron a la joyería?
) __________________________________.

9 Forma dos oraciones con cuando y dos cuadros.

+

llegué a esta
tienda

+

mi amigo terminó
de ver los coches

fuimos a
una joyería

estaba
cerrada

10 Completa las frases. La primera ya está hecha.
1. A su amigo le
encantan los coches,…

…fueron al salón de los
vehículos usados.

2. A ella no le interesan
los coches,…

___________________
___________________.

3. Su amigo quería hacer
un poco de turismo por la
ciudad,…

___________________
___________________.
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Actividades

11 ¿Qué significa esta señal de tráfico?

__________________________________
__________________________________

Para aprender más

12 Fíjate.

La Sagrada Familia es el
monumento más visitado de
Barcelona. Tiene un horario de
verano, de abril a septiembre y un
horario de invierno, de octubre a
marzo.

También tiene un horario especial
algunos días festivos. El 25 de
diciembre es Navidad y el 26, San
Esteban. El 1 de enero es Año
Nuevo y el 6 es el Día de los
Reyes Magos.
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Actividades

Este lugar es el anillo olímpico.
Aquí se celebraron muchas
pruebas deportivas de los
Juegos Olímpicos en 1992.
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