EXTRA en español 11
Tiempo de vacaciones
Übungen

Actividad 1
Completa las frases siguientes con las palabras de la caja.
1. Pablo conoce a muchas chicas en … … … … …
2. Lola está cansada, pero le gusta mucho su … … … … …
3. Sam presenta un programa sobre … … … … …
4. Para Ana y Pablo, ir de vacaciones a Nueva York es demasiado … … … … …
5. Si se van a Londres, Sam puede ser su … … … … …
6. Ana piensa que la reina ama a sus … … … … …
7. Antes de ir a Londres, Pablo quiere aprender … … … … …
8. Los cuatro amigos van a pasar … … … … … en Londres.
tres semanas
hijos
tres días
caro

jefa
unas frases
piso
lejos

los ingleses
la playa
los viajes
perros

caliente
trabajo
a conducir
cocinero

guía

Actividad 2
Busca la respuesta apropiada para cada pregunta.
1. ¿Por qué no te largas?
2. ¿Adónde vamos?
3. ¿Qué llevas ahí?
4. ¿Qué es eso?
5. ¿Podrías ayudarme con mis maletas?
6. ¿De quién es todo eso?
a. Sí, claro.
b. Seis camisetas, tres vaqueros, tres jerseys, dos faldas ...
c. Esto es un kilt.
d. De Lola.
e. Si pudiese irme a cualquier sitio en el mundo, iría a Mauricio.
f. ¡Me encanta mi trabajo!
Actividad 3
Pablo dice que los ingleses no se pueden comparar a los españoles.
Utiliza los adjetivos del cuadro para describir a los ingleses:
apasionado
romántico
sofisticado
bobo
estúpido
educado
guapo/guapísimo
encantador
borracho
perfecto

© 4Learning /

Multimediales Schulfernsehen 2004

1

EXTRA en español 11
Tiempo de vacaciones
Übungen

Actividad 4
Estás en un café en España. Prepara un diálogo con tu pareja. Tu pareja hace el papel
del camarero/de la camarera. Luego túrnate con él/ella. Utiliza las ideas del programa.
Tú: ¿Podemos beber algo?
Camarero: No hay mesas en este momento.
…………………………
Camarero: ¿Qué desearía beber?
Tú: ¿Qué tiene?
…………………………
Camarero: Desearía comer algo?
…………………………
Tú: ¡No me lo puedo creer!
Actividad 5
Pon los acontecimientos en orden.
1. El taxi llega.
2. La pandilla entra en un salón de té.
3. Sam enseña a Pablo unas frases para ligar con las chicas inglesas.
4. Pablo se olvida de sus billetes, su pasaporte y su dinero.
5. Ana quema la blusa de Lola.
6. Ana y Pablo ven a Sam en la televisión.
7. Lola habla con un inglés.
8. Pablo intenta ligar con la camarera.
9. Lola se queja de su trabajo.
10. Todos van a la disco.
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RESPUESTAS
Actividad 1
1. Pablo conoce a muchas chicas en la playa.
2. Lola está cansada pero le gusta mucho su trabajo.
3. Sam presenta un programa sobre los viajes.
4. Para Ana y Pablo, ir de vacaciones a Nueva York es demasiado caro.
5. Si se van a Londres, Sam puede ser su guía.
6. Ana piensa que la reina ama a sus perros.
7. Antes de ir a Londres, Pablo quiere aprender unas frases.
8. Los cuatro amigos van a pasar tres días en Londres.
Actividad 2
1. f
2. e
3. b
4. c
5. a
6. d
Actividad 5
6, 5, 9, 3, 1, 4, 2, 7, 8, 10
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