Contenidos
vocabulario
Verbos de movimiento.
Medios de transporte.

gramática
Régimen preposicional
de los verbos de
movimiento.

funciones
comunicativas
Dar información.

cultura y
sociedad
Lugares de Granada.
Barcelona.

Actividades

A Granada, en avión
Nivel A1

Antes de visionar

1 ¿Dónde está Granada? ¿Conoces algún lugar de Granada?
Voy de viaje.

Voy de Barcelona a
Granada en avión.

2 Busca en tu diccionario los verbos que no conoces.
bailar

bajar

comprar

entrar

esperar

ir

llegar

pasear

salir

subir

ver

viajar

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo y fíjate en estas preposiciones.

4 Escucha y responde a las preguntas.
1. ¿De dónde va?
2. ¿A dónde va?
3. ¿En qué va?

Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

5 Fíjate.
Bajar del autobús.
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

a casa.
Ir al centro.
a pie.
de viaje.
de Madrid a Sevilla.
en coche.
por la calle.

Entrar en casa.
Llegar a Granada.
Salir del avión.
Subir al tren.

6 Escucha y completa las frases.
1. Voy ___ autobús
___ aeropuerto.

2. Subo ___ autobús.

4. Llego ___ aeropuerto
y bajo ___ autobús.

3. Voy ___ autobús ___
las calles de Barcelona.
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Actividades

7 Escribe las frases en lugar correcto.
Entro en el avión. z Entro en el aeropuerto.
Espero en el aeropuerto. z Viajo en avión.
Bajo del avión. z Llego al aeropuerto de Granada.
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Actividades

8 Escucha y completa las frases.

1. Salgo ____ aeropuerto.

2. Voy ____ autocar a la ciudad.

3. Voy ____ la carretera.

4. Llego ____ Granada.

9 Responde a las preguntas.

Ellos van en coche.

1. ¿Cómo va del centro de Barcelona al
aeropuerto?
2. ¿Cómo va de Barcelona a Granada?
3. ¿Cómo va del aeropuerto de
Granada al centro?
4. ¿Cómo va a la Alhambra?

10 Explica cómo vas a estudiar o a trabajar, y por dónde vas.
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Actividades

11 Escucha y responde a las preguntas.

1. ¿Cómo van ellas?

2. ¿A dónde va?

3. ¿Dónde entra?

4. ¿Por dónde pasea?

Granada tiene muchos
monumentos importantes y
muchos edificios históricos.
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Actividades

12 Elige la opción correcta.

1. Estoy ___ lugares con mucha
historia.
 en
a

2. Paseo ___ el barrio del
Sacromonte.
 de
 por

3. Voy ___ pie a la Alhambra.
a
 en

4. Ella baila ___ la plaza y ellos
cantan.
a
 en

Para aprender más
Granada es divertida
y muy bonita.

13 Observa.

La Alhambra es un antiguo palacio y fortaleza árabe. Es el
símbolo de la ciudad y el monumento más visitado de España.
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Actividades

El Bañuelo era un edificio
público de época
musulmana. La gente iba
para lavarse, relajarse y
reunirse con otras personas.

Compro recuerdos.

La Alcaicería está en el
centro del Granada. Es
una zona comercial de
calles estrechas con
pequeñas tiendas que
venden recuerdos y
artesanía.

Veo lugares muy
interesantes.

La Madraza fue una
universidad creada por los
árabes en el siglo XIV.
Aquí los sabios enseñaban
Teología, Filosofía,
Medicina, Matemáticas…
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Actividades

En el barrio del Sacromonte
los gitanos viven en cuevas.
También hay salas de
espectáculos de flamenco.

Granada es una ciudad
muy interesante.

El Albaicín es el barrio
medieval de Granada.
Las calles son estrechas
y las casas blancas.

En Granada hay muchos
bares y restaurantes.

Los bares de Granada se
llenan de familias, amigos y
turistas que va a tapear. En
muchos bares sirven una
tapa gratis con la bebida.
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