Contenidos
vocabulario

gramática
Adverbios de lugar y
locuciones adverbiales.
Pretérito perfecto.
Verbo estar.

funciones
comunicativas
Dar información
sobre el lugar.

cultura y
sociedad
Parques públicos
infantiles.

Actividades

¿Dónde está?
Nivel A2

Antes de visionar

1 Traduce.
alrededor

debajo

delante

dentro

detrás

encima

enfrente

fuera

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
entrar

salir

bajar

subir

esconderse

3 Escribe el opuesto.
detrás ≠ __________
encima ≠ __________
dentro ≠ __________

Mientras visionas

4 ¿En qué orden dicen estas palabras? Escucha y escribe el número.
_1_ detrás

___ alrededor

___ encima

___ dentro

___ enfrente

___ fuera

___ debajo

Para ver el vídeo

2

Actividades

Después de visionar

5 Responde a las preguntas.

1. ¿Dónde está la niña, delante o

2. ¿La niña está dentro o fuera?

3. ¿Está encima o debajo?

4. ¿Está delante o detrás?

5. ¿Está dentro o fuera?

6. ¿Está detrás o enfrente?

detrás?
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Actividades

6 ¿Dónde corre la niña?
Corre _________ de la casa.

7 Ordena las palabras.
z casa z de z debajo z están z pies z la

Los ________ ________ ________ ________ ________ ________.

La niña está en el suelo.
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Actividades

8 Elige la opción correcta.

1. La niña está dentro / detrás de
la casa.

2. Está detrás / enfrente de la
casa.

3. Tiene los pies debajo / dentro de
la casa.

4. Está dentro / alrededor de la
casa.

5. La niña corre encima / alrededor
de la casa.

6. Está fuera / dentro de la casa.

7. Está alrededor / encima de la
casa.

8. La niña está delante/ encima de
la casa.
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Actividades

9 Observa el pretérito perfecto.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

estar

tener

venir

he estado
has estado
ha estado
hemos estado
habéis estado
han estado

he tenido
has tenido
ha tenido
hemos tenido
habéis tenido
han tenido

he venido
has venido
ha venido
hemos venido
habéis venido
han venido

levantarse
me he levantado
te has levantado
se ha levantado
nos hemos levantado
os habéis levantado
se han levantado

10 Completa las frases.
¿Qué ha hecho la niña?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La niña (LLEGAR) _________ a la casa.
La niña (ESCONDERSE) _________.
La niña (ENTRAR) _________ en la casa.
La niña (SALIR) _________ de la casa.
La niña (SUBIR) _________ a la casa.
Ahora la niña (BAJAR) _________.

11 Observa el parque infantil.
¿Hay parques parecidos en tu ciudad?
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Actividades

Para aprender más

12 Algunos participios irregulares son:
ABRIR Æ abierto
DECIR Æ dicho
ESCRIBIR Æ escrito
HACER Æ hecho
PONER Æ puesto
ROMPER Æ roto
VER Æ visto
VOLVER Æ vuelto

Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo

he
he
he
he
he
he
he
he

abierto…
dicho…
escrito…
hecho…
puesto…
roto…
visto…
vuelto…

13 Completa las frases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(SUBIR, nosotros) ____________ al segundo piso.
¿(ROMPER, tú) ____________ el reloj?
¿A qué hora (BAJAR, vosotros) ____________ a la calle?
Este fin de semana (VER, yo) ____________ una película.
Esta tarde (COMPRAR, nosotros) ____________ en la tienda.
(LLEGAR, ellos) ____________ en tren a la ciudad.
¿Qué (HACER, tú) ____________ estas vacaciones?
Hoy no (VER, yo) ____________ la televisión.

14 Observa:
¿Ha llegado a casa?
Sí, está delante.

¿Dónde está la niña?
Está delante de la casa.

Soluciones
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