Soluciones

El tiempo libre
Nivel A2

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tomar el sol en la playa.
Tomar algo en la terraza de un bar.
Hacer deporte.
Pasear
Ir al cine
Ir a un parque de atracciones.

2
Comprar.

5
1. ir de compras 2. comer 3. ir al cine 4. tomar algo

6
1. Va al hipermercado.
2. Posible respuesta: Ir a comprar los productos necesarios para toda la semana.
3. Casi todo el mundo va en coche.

7
1. Caminar por los pasillos y poner las cosas en el carro.
2. Sacar las cosas del carro y ponerlas en el coche.

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aparcar el coche en el parking.
Entrar en el hipermercado.
Caminar por los pasillos y poner las cosas en el carro.
Pagar.
Volver al parking.
Sacar las cosas del carro y ponerlas en el coche.

9
1. Es un carro.
2. En un superme rcado o un hipermercado.
3. Posible respuesta: Sirve para llevar la compra dentro de la tienda y hasta el coche en
el parking.
4. Está lleno.
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10
V
Es sábado.
Es noviembre.
Hace frío.
Hace viento.
Hace sol.
Están a 12 grados.
Llueve.
Están a 22 grados.
Hace mal tiempo.
Hace buen tiempo.

F
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

12
1. está haciendo 2. está toma ndo 3. está subiendo 4. se está bañando 5. está dando
6. están paseando 7. están comprando

14
1.
) No sabemos adónde ir con el perro.
( Es una buena idea llevarlo a pasear por la playa.
2.
) Estoy estresada y quiero descansar.
( Es relajante mirar el mar y escuchar las olas.

15
1.
2.
3.
4.
5.

En el fin de semana puedes ir a un centro comercial.
Los sábados puedes hacer la compra semanal.
El domingo puedes pasear con la familia o los amigos.
Por la tarde puedes ir al cine o al teatro.
Puedes estar en el parque de atracciones todo el día.

16
¿Cuándo lo dicen
en el vídeo?

En general, ¿a quién
lo decimos?

¡Venga! ¡Animo, ánimo!

Cuando la chica hace
footing.

A alguien que está
haciendo un esfuerzo.

Mira cuántos coches hay.

Cuando están en el
parking del hipermercado.

A alguien que se tiene que
fijar en algo.

17
Posible respuesta:
Hay tres personas. A la izquierda hay una mujer que está empuja ndo el carro. A la
derecha hay un hombre y una mujer. Están en el parking de un hipermercado. Acaban de
comprar. El hombre y la mujer tienen un carro con bolsas. Ahora están sacando las
bolsas del carro y las están poniendo en el coche. Quizá es sábado.
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18
Ir de compras. b
Hacer la compra. a

19
a. van de compras b. hacen la compra
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