Contenidos
vocabulario
Fenómenos
atmosféricos.
Las estaciones.

gramática
Verbos impersonales:
hacer, llover, nevar.
Estar + [gerundio]
Empezar a + [infinitivo]

funciones comunicativas
Hablar del tiempo
atmosférico.
Expresar sensaciones: ¡Qué
frío tengo!
Llamar la atención sobre
algo.

cultura y sociedad
Las estaciones en el
hemisferio norte.
Grados centígrados.
El clima mediterráneo.

Actividades

¿Qué tiempo hace?
Nivel A2
Antes de visionar

1 Busca en tu diccionario estas palabras.
rayo

nube

lluvia

sol

trueno

niebla

nieve

viento

2 ¿Qué palabras puedes relacionar con estas imágenes?

2. __________
1. __________

Mientras visionas

3 Escribe el nombre de las cuatro estaciones.

1. ___________________

2. ____________________

3. ___________________

4. ____________________
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4 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué es esto?
______________________.

2. ¿Por qué no hace frío en su casa?
______________________.

Después de visionar

5 Fíjate.
hace
hace
hace
hace
hace
hace

viento
sol
(mucho, muchísimo) calor
(mucho, muchísimo) frío
mal tiempo
buen tiempo

hay niebla
hay seis grados
está nublado

6 Completa los textos.
¿Qué tiempo hace?

No hay ________ en el cielo, el mar
está tranquilo, no hay olas y hace
________. Hace ________, las
banderas se están moviendo. Hace
buen ________.

1.
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Hay ________ en el cielo. Está
________. Va a empezar a
________.

2.

7 Pon cada frase en la foto correspondiente.
(
(
(
(

Hace sol. ¿Has visto las sombras en el suelo?
Hace mucho viento. Mira las sombrillas.
Hay niebla. ¿Ves la montaña al fondo?
¿Has visto el rayo? ¿Oyes el trueno?

1. _________________________

2. __________________________

3. _________________________

4. __________________________
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8 Pon cada frase en la foto correspondiente.
( ¡Qué calor tengo!
( ¡Qué frío tengo!

1. _______________________

2. ________________________

9 ¿Qué está pasando? Completa las frases.
moverse

bañarse nevar

1. Las banderas se están __________.

2. La gente se está __________ en la playa.

3. Está __________ en la ciudad.
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10 Escribe las

frases debajo de la imagen correcta.

l Está lloviendo.

l Va a empezar a llover.

1. ___________________.

2. ___________________.

11 ¿Qué llevan? Completa las frases.
Hace frío. La gente lleva
____________.

1.

Está lloviendo. La gente lleva
__________.

2.
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12 ¿Recuerdas la temperatura? Completa las frases.

( ¿A qué temperatura estamos?
) Estamos a __________.

1.

( ¿Cuántos grados hay en la calle?

) Hay __________, pero en mi casa
no hace frío.

2.

( ¿A qué temperatura estamos?
) Estamos a __________.

3.

13 Fíjate.
Los grados son
centígrados:
32º C

Hay quince grados bajo cero.
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Para saber más

14 Fíjate.
Los verbos llover, nevar, hacer (frío, calor, viento…) y haber (niebla, seis grados)
son impersonales. Sólo se conjuga la tercera persona del singular.
ayer
llovía
nevaba
hacía
había

llovió
nevó
hizo
hubo

esta mañana

ahora

mañana

ha llovido
ha nevado
ha hecho
ha habido

nieva
llueve
hace
hay

lloverá
nevará
hará
habrá

15 Fíjate.
El tiempo que hace en
cada estación es
representativo del
clima mediterráneo.
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