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Competência Comunicativa:
CE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
(QECR): A2.2 / B1.1 / B1.2)
- Compreender as ideias principais e selecionar informação explícita de
sequências descritivas, em textos curtos e médios de diversos géneros e
suportes, sobre pessoas, experiências, situações do quotidiano do mundo do
trabalho e do lazer, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas e
predomine vocabulário frequente.
PE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
(QECR): A1.2 / A2.1 / A2.2)
- Escrever sobre situações do quotidiano, experiências pessoais e
acontecimentos reais, textos simples e curtos em suportes diversos,
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases
simples e articulando as ideias com coerência para gerar uma sequência linear
de informações que se reportem a vocabulário relacionado com viagens e
turismo.

Clase n.º 17 – Empacando la maleta…
Tarea n.º 1
Lee, con mucha atención, tres textos de un foro de personas que hablan sobre el peor viaje de sus
vidas.

A. Arturo
Yo siempre he tenido mucha suerte en los viajes. Quizá el peor viaje fue un circuito
organizado. Primero, en el vuelo nos perdieron las maletas a mi novia y a mí, y no llegaron
hasta tres días más tarde. Luego, cuando llegamos a la segunda ciudad del circuito, la
agencia no había realizado bien la reserva del hotel y tuvimos que pasar la primera noche
en otro hotel y después cambiar al nuestro. Finalmente, el último día llegamos a una
ciudad en la que no teníamos hotel y cogíamos el vuelo de vuelta por la noche. Tuvimos
que llevar con nosotros las maletas todo el día. Acabamos muy cansados.
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B. Bruno
Yo recuerdo como especialmente malo un viaje que hice con un amigo. Menos mal que
solo fueron tres días. El primer día fue el día del agua. La ducha de la habitación del hotel
no iba bien y se nos llenó de agua todo el cuarto de baño. Además, llovía muchísimo y al
visitar la ciudad nos mojamos completamente. El segundo día me dio un dolor de
estómago que casi no podía caminar. Cada cien metros tenía que sentarme y mi amigo
tenía que esperarme. El último día, se nos acabó el dinero y no pudimos hacer visitas, ni
comer, ni nada. Además, mi amigo y yo nos enfadamos y pasamos el día en un parque sin
hablarnos.

C. Carlos
Mi peor experiencia fue el año pasado. Llegamos a nuestro destino de noche y cogimos un
taxi para ir a un hotel que vimos en la guía. Cuando llegamos, estaba cerrado. Yo me puse
nervioso, pero el taxista nos llevó a otro hotel cercano. Nosotros, muy contentos, pagamos
la habitación, dejamos las cosas y salimos a cenar. Cuando volvimos, alrededor de las 12
de la noche, vimos que la habitación estaba muy sucia. Salimos a buscar otro hotel, pero
era tan tarde que estaba todo cerrado. Finalmente encontramos un hotel bueno, aunque
caro, y pasamos allí la noche. Al día siguiente volvimos a por nuestras cosas al otro hotel.
No voy a hacer otro viaje sin tener reservada una habitación.
Fuente: in DELE A2/B1 para escolares
Prueba de comprensión de lectura
Instituto Cervantes (2015)

1. Relaciona las preguntas (1-6) con los textos (A / B / C).
Escribe los números y las letras correspondientes.
A. Arturo
1.

¿Quién se encontró mal durante el viaje?

2.

¿Quién

tuvo

un

problema

porque

no

B. Bruno

C. Carlos

le

organizaron bien el viaje?
3.

¿Para quién fue un problema el mal tiempo?

4.

¿A quién no le gustó el hotel?

5.

¿Quién estuvo unos días sin sus cosas?

6.

¿Quién tuvo problemas con su compañero de
viaje?
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2. Transcribe del texto las palabras o expresiones equivalentes a cada uno de los siguientes
enunciados.
 Persona que mantiene una relación amorosa con otra. ___________________
 Extenuado. ____________________
 Adverbio que sirve para introducir información que se añade a la ya presentada.
__________________
 Antónimo de “abierto”. _____________________
 Sinónimo de “próximo”. ____________________
 Cuarto. ______________________

Tarea n.º 2
a) Conjuga los verbos que están entre paréntesis en imperfecto de indicativo.
 En verano ____________ (ir, tú) todas las tardes a la playa.
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 Antes yo, mis padres y mis hermanos ____________ (soler) ir quince días a un hotel en
Benidorm.
 De niño, ____________ yo (visitar) a mis abuelos en Salamanca.
 Cuando ellos ____________ (ser) jóvenes, les gustaba nadar en la piscina todos los veranos.
 Javier ____________ (vivir) en un pequeño pueblo cerca del mar.
 Vosotros siempre ____________ (hacer) un viaje en vuestras vacaciones de verano.

Espanhol

3.º Ciclo

Aula n.º 17

Página 3 de 3

