Contenidos
vocabulario
Servicios en
alojamientos.

gramática
Contraste entre
pretérito perfecto y
pretérito indefinido.

funciones
comunicativas
Expresar preferencias.

cultura y sociedad
Destinos vacacionales.
Casas rurales.
La semana santa como
período vacacional.

Actividades

Una casa rural
Nivel A2

Antes de visionar

1 ¿Te gusta viajar? Fíjate en las fotos, son diferentes lugares de España.
¿En cuál prefieres pasar 5 días de vacaciones de semana santa?
b.

a.

Morella

Taüll

d.

c.

Peñíscola

Peñíscola

e.

Ávila

Mientras visionas

2 Escucha el vídeo. ¿A qué lugares de la actividad anterior
les gusta viajar?

3 Descubre dónde han estado estas vacaciones de
semana santa.

Para ver el vídeo
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Después de visionar

4 Fíjate en las fotos del ejercicio 1 y escribe las palabras en
el lugar correspondiente.
pueblos con historia z conocer ciudades
pueblos costeros z ir a la playa
pueblos de montaña

A nosotros nos gusta
viajar.

a. __________________

d. __________________

b. __________________

e. __________________

c. __________________

5 ¿Qué es una casa rural?

6 ¿Qué palabras relacionas con el campo? ¿Y con la ciudad? Clasifícalas.
el ruido
las prisas

El campo

la naturaleza
la tranquilidad

La ciudad

3

la contaminación
el aire puro

Actividades

7 Escucha el vídeo y responde a las preguntas.
1. ¿Dónde prefieren ir en primavera?
2. ¿Dónde han estado esta semana santa?
3. ¿Dónde estuvieron el año pasado?
Observa que cuando se refiere a esta
semana o estas vacaciones, dice he estado
(pretérito perfecto).
Sin embargo, cuando se refiere al año
pasado, dice estuvimos (pretérito indefinido).

¿Sabes qué hemos
hecho estas
vacaciones de
semana santa?

8 ¿Qué verbo dicen en el vídeo? Elige la opción correcta.
1. ¿Sabes qué __________ estas vacaciones de semana santa?
 hemos hecho
 hicimos
2. Esta semana santa __________ en una casa rural.
 hemos estado
 estuvimos
3. Ya __________ el año pasado y nos __________ mucho.
 hemos estado / ha gustado
 estuvimos / gustó
4. Por eso este año __________ al mismo lugar.
 hemos vuelto
 volvimos

9 Responde a las preguntas.
1. ¿Cuántos días han estado en la casa este año?
2. ¿Cuántos días estuvieron el año pasado?
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10 ¿Qué servicios ofrece la casa rural donde han estado?
barbacoa z aparcamiento privado z parque infantil
bicicletas z jardín z piscina
mesa de ping pong z red de voleibol

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________
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11 ¿Qué hay en el interior de la casa?
un futbolín z dardos z piano z wifi
cocina z calefacción z libros z chimenea

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5. _____________________

6. _____________________

7. _____________________

8. _____________________
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12 Fíjate en el folleto de la casa.

¿A qué iconos del folleto se refiere esta
frase?
La cocina tiene
todo lo necesario.

13 En el vídeo no menciona todos los servicios
que ofrece la casa porque no los necesita. ¿Qué
servicios son necesarios para ti?
Por dentro la casa es
bonita y acogedora.
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14 Escucha y completa las frases con las palabras del cuadro.
tranquilidad z campo z grupo z las prisas
ideal z caminos z respirar
disfrutar z tranquilo z rodeada z canto

Es una casa grande, con seis
habitaciones. Es __(1)__ para
familias grandes o un buen
__(2)__ de amigos.

Está en un lugar muy __(3)__, en
medio del __(4)__. Nos encanta
escuchar el __(5)__ de los
pájaros. Además alrededor hay
muchos __(6)__ para dar paseos
a pie o en bicicleta.

La casa está __(7)__ de campo.
Es ideal para __(8)__ del paisaje,
de la naturaleza y de la __(9)__.
Aquí puedes 10__(10)__ aire
puro, olvidarte del ruido, la
contaminación y __(11)__ de la
ciudad.
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15 ¿Qué prefieren en el vídeo, un hotel o una casa rural? Según ellos,
¿qué ventajas tiene?
z horarios

z espacio

z comida

16 ¿Y tú qué prefieres, un hotel o una casa rural o un apartamento?
Explica sus ventajas e inconvenientes.

Para aprender más

17 ¿Cuándo decirnos he estado? ¿Y cuándo decimos estuve? Fíjate.
En general, en España decimos he estado (pretérito
perfecto) con estos marcadores temporales.
hoy
esta mañana
esta tarde
esta semana
estas vacaciones
este año

En general, en España decimos estuve (pretérito
indefinido) con estos marcadores temporales.
ayer
el lunes / martes…
el otro día
la semana pasada
el año pasado
en enero / febrero…
en 2003

9

Actividades

18 Completa las frases.
1. Esta tarde (VER) ___________ a tu hermano.
2. La semana pasada (HABLAR) ___________ con tu primo.
3. El año pasado (ESTAR) ___________ en las Islas Canarias.
4. Este fin de semana (TENER) ___________ un accidente con la bicicleta.
5. El otro día (VER) ___________ a tu hermano.
6. Este año (EMPEZAR) ___________ a estudiar árabe.
7. El jueves me lo (PASAR) ___________ muy bien.
8. Hoy me lo (PASAR) ___________ muy bien.
9. En septiembre (TENER) ___________ un accidente con la bicicleta.
10. Estas vacaciones (ESTAR) ___________ en las Islas Canarias.

19 Observa.
Hemos estado cinco
días, de jueves a lunes.
Los días festivos de Semana
Santa no son los mismos en
toda España.
En muchos lugares el jueves
(santo) es festivo. En muchos
lugares, el lunes (de pascua)
también es festivo.

10

