Contenidos
vocabulario
Tiempo libre y entretenimiento.
Espectáculos.

gramática

funciones
comunicativas
Proponer
actividades.

cultura y sociedad
Actividades del ocio fuera
de casa.
Comprar una entrada.

Actividades

Salir fuera
Nivel A2
Antes de visionar

1 Responde a la pregunta.

Podemos ir juntos
a algún sitio. ¿Qué
te apetece hacer?

circo
concierto

espectáculo
deportivo

museo

cine

Mientras visionas

2 Escucha el vídeo e identifica estas expresiones.

¿Te apetece...?

¿Quieres ir a...?

¿Y si vamos a...?

¿Por qué no vamos a...?

3 ¿A dónde deciden ir finalmente?

Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 Completa las frases.
carreras de coches ⚫ un museo
el teatro ⚫ un partido de fútbol

1. ¿Te apetece ir a ___________?

2. ¿Quieres ir a ___________?

3. ¿Te apetece ___________?

4. ¿Y si vamos ___________?

5 ¿Qué dicen en el vídeo sobre estos lugares?
⚫ es muy interesante
⚫ tiene mucho éxito
⚫ vale la pena

1. El Museo Dalí
_________________.

2. El museo arqueológico
_________________.

3. Esta obra
_________________.
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Actividades

6 Responde a las preguntas
1. ¿Cómo se titula el musical?
2. ¿En qué teatro lo puedes ver?

3. ¿Cuántas veces ha ido a la ópera
la persona del vídeo?
4. ¿Cuándo podemos ir a ver La Traviata?

5. ¿Cuándo actúa Justin Bieber?
6. ¿Dónde es el concierto?
7. ¿Cómo podemos comprar las entradas?

8. ¿Qué grupo actúa?
9. ¿Cuándo grabarán el disco?

10. ¿Dónde está el circo italiano?
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Actividades

7 Responde a las preguntas
1. ¿Cuándo viene Bon Jovi?
2. ¿En qué ciudades actúa?

Bon Jovi está de gira.

8 Completa el texto con las palabras del cuadro.
quince ⚫ ocho ⚫ Razzmatazz
ocho y media ⚫ enero ⚫ veinte

El 29 de __(1)__ hay un concierto del grupo Tierra
Santa en la sala __(2)__. Presentan su nuevo
disco. Abren las puertas a las __(3)__ y empieza a
las __(4)__. La entrada en taquilla cuesta __(5)__
euros pero si la compras antes cuesta __(6)__.
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Actividades

9 Responde a las preguntas

1. ¿Dónde podemos ver un
espectáculo flamenco?

2. ¿Cuándo inauguran la discoteca?

3. ¿Dónde actúa Tamara?
4. ¿En qué fecha?
5. ¿A qué hora?

6. ¿Qué grupo actúa en Benicassim?
7. ¿Cuántos grupos actúan?
8. ¿Cuál es su estilo musical?
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Actividades

10 ¿La persona del vídeo ha ido alguna vez a ver el Circo del Sol?
¿Qué tiene de malo y de bueno? Completa la frase.

Es _______ pero
___________________.

11 Fíjate en la entrada y responde
a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué día va al Circo del Sol?
¿En qué fila está su asiento?
¿Cuál es número de su asiento?
¿Por qué puerta tiene que entrar?
¿Cuándo pueden entrar?
¿Cuánto le ha costado cada entrada?

12 Elige una propuesta entre todas las que ofrecen en el vídeo.
¡Ya está! Aquí tengo
las entradas.

Nos lo vamos a
pasar bien, seguro.
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Actividades

Para aprender más

13 Observa.
El Teatro Museo Dalí está en
Figueras, en el noreste de
España. Es uno de los museos
más visitados de España.

Tarragona fue una ciudad
muy importante en la
Península Ibérica durante
el Imperio Romano.

14 Haz propuestas de diferentes actividades para salir por tu ciudad.

8

