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Un viaje en avión 
Nivel A2 

 
2  
1. recoger la maleta  2. facturar el equipaje / el mostrador de la compañía aérea   
3. la tarjeta de embarque  4. el billete electrónico  5. embarcar  6. la terminal 
 

3  
1-Comprar el billete electrónico. 
2-Ir al aeropuerto y buscar la terminal. 
3-Ir al mostrador de la compañía aérea. 
4-Facturar el equipaje. 
5-Recibir la tarjeta de embarque. 
6-Pasar el control de seguridad. 
7-Ir a la puerta de embarque. 
8-Esperar en la sala de embarque. 
9-Embarcar. 
10-Abrocharse el cinturón de seguridad. 
11-Despegar. 
12-Aterrizar. 
13-Recoger el equipaje. 
14-Salir del aeropuerto.  
 

4  
1. Por internet. 
2. Viaja de Barcelona a Mallorca. 
3. Vueling. 
4. Posible respuesta: No, todo va bien. 
5. Posible respuesta: La información es clara. 
6. Posible respuesta: Sí, porque los lugares que visita son muy bonitos. 
 

5 
1. los vuelos  2. los billetes  3. un correo electrónico  4. Imprimo  
 

6 
El número de confirmación es H64IBT. 
No tiene que preocuparse de nada. El vuelo ya está reservado y confirmado. 
 

7 
 1. Hizo la reserva el 27 de octubre de 2009. 
 2. Va a ir el 1 de noviembre. 
 3. Tiene que ir a la T1. 
 4. Va a salir a las once y cinco. 
 5. Va a llegar a las once y cincuenta y cinco. 
 6. Va a volver el 4 de noviembre.  
 7. Va a salir a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde 
 8. Va a llegar a las siete y veinticinco. 
 9. VY3921. 
10. Va a estar cuatro días en Mallorca. 



                                 Soluciones

  

 2 

 

9 
1. Tiene que ir a la terminal 1. 
2. Posible respuesta: Tiene que girar a la izquierda, porque tiene que facturar y después 
ir a Salidas. 
 

10 
Tiene que ir a la izquierda, porque el mostrador de su compañía aérea es el 454. 

 
 

11 
1. F. Le dan la tarjeta de embarque cuando factura la maleta.   
2. V.   
3. V. Cierra 10 minutos antes de la salida (11:05) 
4. F. Por la puerta B45 
5. F. Tiene que embarcar a las diez y treinta y cinco minutos. 
6. V. 
 

12 
Voy al control de seguridad, enseño mi tarjeta de embarque y paso por un detector de 
metales. 
 

13 
1. La hora de salida de los vuelos, el número, el destino, la puerta de embarque y si 
tiene observaciones. 
2. Las nueve y cincuenta y siete minutos. 
3. 1 hora y 8 minutos. 
4. A las once quince. 
5. En la E 70. 
6. En la D. 
7. Tiene dos números: TAP 749 y JKK 9405. 
 

14 
Posible respuesta: Tiene que girar a la izquierda, porque tiene que ir a las puertas B. 
 

15 
Tiene que seguir recto (de B31 a B69), porque su puerta es la B45. 
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16 
1-Aparece la azafata. 
2-La azafata corta las tarjetas de embarque.  
3-Los pasajeros entran en el finger. 
4-Los pasajeros embarcan en el avión. 
 

17 
1. b (en el vídeo la cámara mira a la izquierda, es decir el asiento A y aparece la 
ventana) 
2. c 
3. a 
 

18 
Viaja en medio, porque tiene el asiento 6B. 
 

19 
1. Prohibido fumar. 
2. Hay que abrocharse el control de seguridad. 
 

21 
El tenista Rafael Nadal. Porque ha nacido en la isla de Mallorca. 
 

22 
Posible respuesta:  
1. Tiene que girar a la derecha porque tiene que recoger el equipaje.  
2. Busca en la pantalla en qué cinta tiene que recoger el equipaje. Va a salir por la 
número 7. 
3. Ya ha encontrado la cinta número 7. Ahora tiene que esperar. 
4. Ahora salen las maletas. Su maleta es aquella azul. 
 

23 
1. Me envían un correo electrónico. Lo imprimo. 
2. No veo los mostradores de mi compañía aérea. Ahora los veo. 
3. Hago cola para facturar mi maleta. Ya la he facturado. 
4. Busco las puertas B pero no las encuentro. 
5. Busco la puerta de embarque B45. Ya la he encontrado. 
6. Un empleado del aeropuerto está cargando maletas. Las pone en una cinta y las sube 
al avión. 
7. Veo una hoja con instrucciones de seguridad. Hay que conocerlas, por si hay un 
accidente. 
8. Ahora hay que recoger el equipaje. Tengo que recogerlo en la cinta 7. 
9. No sale mi maleta... Ahora la veo, es aquella azul. 
 

24 
a. 6   b. 5   c. 8 ó 9 
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25 
1. El avión aterriza en Palma. 
2. La salida es por allí. 
3. Hay muchas tiendas libres de impuestos. 
4. Los pasajeros esperan en la sala de embarque.  
5. Hago cola para facturar mi maleta. 
6. Allí hay un mostrador de información, pero no pregunto nada. 
 

26 
1. En el mar mediterráneo, al este de España. 
2. El avión. 
3. Respuesta libre. 
4. Ibiza (oeste) y Menorca (este). 
5. En las Islas Baleares. 
 

27 
a. playas fantásticas  b. pueblos preciosos  c. paisajes espectaculares   
d. la ciudad de Palma de Mallorca  
 

28 
a. El cartel está en el aeropuerto de Mallorca. Allí, los carteles están en cuatro idiomas: 
catalán, inglés, alemán y español. 
 
b. El cartel está en el aeropuerto de Barcelona. Allí, los carteles están en tres idiomas: 
catalán, inglés y español. 
 

29 
a. Ahora 9 vuelos todos los días a París. 
b. Nacen nuevas rutas desde Amsterdam. 
 
30 
1. cómodo  2. cinturón  3. asiento  4. mesita  5. seguridad  6. fumar  7. apagar   
8. móvil 
 

31 
Mantén el respaldo de tu asiento en posición vertical y la mesita plegada. 
 
 


