Contenidos
vocabulario
Lugares de una
estación de
tren.
El interior de un
tren.

gramática
Oraciones
condicionales.
Verbo estar.
Artículo indefinido unos
con valor aproximativo.

funciones comunicativas
Aconsejar.
Pedir permiso y denegarlo.
Formular buenos deseos
cuando alguien se va de
viaje.

cultura y sociedad
El transporte ferroviario
de pasajeros en
España.
Leer un billete de tren.

Actividades

En la estación de tren
Nivel A2

Antes de visionar

1 ¿Sabes dónde están las ciudades de
Sevilla y Córdoba?

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
aparcamiento
carro

parada de taxis

maleta

entrada principal

aseo

venta de billetes
clase turista

atención al cliente
consigna

salidas
asiento

llegadas
subir al tren

panel de información
vía
bajar del tren

3 Fíjate en los dos carteles. ¿A dónde van los trenes? ¿En qué vía están?
¿A qué hora salen?

a

b
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Actividades

Mientras visionas

4 Escucha el vídeo. ¿Cuál de los dos trenes de la actividad
anterior toma?

Para ver el vídeo

Después de visionar

5 ¿Qué distancia hay entre Sevilla y Córdoba?
Utilizamos unos para expresar
una cantidad aproximada.

6 Responde a las preguntas.
1. ¿En qué ciudad está esta estación?
2. ¿Cómo se llama la estación?

3. ¿Dónde está el aparcamiento?
4. ¿Dónde está la parada de taxis?

7 Responde a las preguntas.
1. Si llevas maletas, ¿qué puedes usar?
2. Si quieres usar un carro, ¿qué monedas necesitas?
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Actividades

8 Lee las frases y escribe el número de la foto correspondiente.
Si necesitas un taxi o un autobús, tienes que salir por aquí.
Por esta puerta sales a la avenida Kansas City.
La estación es muy grande y moderna.
Aquí están la venta de billetes, la información y la atención al cliente.
La consigna está por allí.
Si te apetece tomar algo, puedes ir a la cafetería.
Los aseos están a la izquierda.
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Actividades

9 Relaciona.
puedes ir a la cafetería.

Si llevas maletas,

puedes usar un carro.

Si te apetece tomar algo,

tienes que salir por aquí.

Si necesitas un taxi o un autobús,

Utilizamos si en frases condicionales.

10 Lee el billete y responde a las preguntas.
Este es mi billete.

1.
2.
3.
4.

¿A qué hora sale el tren?
¿A qué hora llega?
¿Cuál es el número de tren?
¿Hasta qué hora puedes subir al tren?
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5.
6.
7.
8.

¿Viaja en clase business?
¿En qué coche tiene que montar?
¿Cuál es su asiento?
¿Cuánto le ha costado el billete?

Actividades

11 Fíjate.
Es conveniente mirar el
panel de información.

Utilizamos la expresión
es conveniente + [infinitivo]
para dar un consejo.

12 Encuentra en los paneles de información el tren que va a tomar.
Después completa las frases.
Aquí anuncian las llegadas.

Aquí anuncian las salidas.

1.
2.
3.
4.

El tren sale por la vía número ____.
El destino del tren es _______.
El tren para en _______.
¿Dónde va a bajar? _________.
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13 Fíjate.
Es pronto. Si quieres, puedes
sentarte aquí para esperar.

Con una frase condicional
podemos sugerir algo.

14 Los trenes ofrecen distintos servicios. Escucha y escribe los servicios
que dicen en el vídeo.

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________

4. ____________________
5. ____________________

15 Responde a las preguntas.
1. ¿A qué hora abre la estación los
miércoles?
2. Y si el miércoles es festivo, ¿a qué
hora abre?
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Actividades

16 Fíjate.
Mira, ahora sale el
tren.

¡Adiós, buen viaje!

17 Responde a las preguntas.

1. ¿Cómo está el tren, limpio o sucio?
2. ¿Cómo es el tren, cómodo o incómodo?
3. ¿Dónde está su asiento, al lado del
pasillo o de la ventana?
4. ¿Por qué le gusta ese asiento?

18 ¿Puede fumar en el tren? Marca la opción correcta.
 Sí, está permitido.
 No, está prohibido.
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19 Fíjate en estas frases, todas tienen el verbo estar.
¿En qué frases aparece la estructura estar + [participio]?
1. Estoy en Sevilla.
2. Córdoba está a unos 140 kilómetros de
Sevilla.
3. Estoy en la estación de tren de Sevilla.
4. El aparcamiento está delante de la estación.
5. La parada de taxis está en la entrada
principal.
6. La consigna está por allí.
7. Los aseos están a la izquierda.
8. Aquí están la venta de billetes, la
información y la atención al cliente.
9. La estación está abierta todo el día.
10. Aquí están los trenes.
11. El tren de la vía siete está parado.
12. Aquí está la vía seis.
13. Mi tren ya está preparado.
14. Aquí está mi coche, el número dos.
15. Mi asiento está al lado de la ventana.
16. No puede fumar, está prohibido.

20 Lee esta frase y explica una diferencia entre los verbos ser y estar.

El tren está limpio y es cómodo.
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Para aprender más

21 Lee y traduce estas frases.

Al principio no corre mucho, pero
después va muy rápido.

El tren es más cómodo
que el avión.
A mí no me gusta mucho viajar en
avión, prefiero viajar en tren.

Estas frases expresan un
contraste entre dos ideas.
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