Contenidos
vocabulario

gramática
El pretérito imperfecto para
añadir descripciones y
circunstancias a la narración en
pasado.
Contraste entre el pretérito
imperfecto y pretérito
indefinido.

funciones
comunicativas
Narrar acciones en el
pasado con
descripciones y
circunstancias.

cultura y
sociedad
Lugares de Madrid.

Actividades

En contexto
Nivel A2
Antes de visionar

1 ¡Atención! Antes de empezar esta unidad debes realizar la unidad
“El fin de semana pasado. Nivel A2

Para ver el vídeo

2 Lee el texto de la página siguiente, es la transcripción de
“El fin de semana pasado”.

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo y fíjate en la información nueva que aparece.

Para ver el vídeo
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Actividades

El fin de semana pasado estuvimos en Madrid. Fuimos el viernes en tren
porque es rápido y cómodo.
Llegamos a la estación de Atocha. Tomamos el metro y paseamos por la
Puerta del Sol.
Por la noche vimos un musical en la Gran Vía. El espectáculo estuvo
fantástico. Nos lo pasamos muy bien.
Nos acostamos tarde. Dormimos en un apartamento grande.
Al día siguiente desayunamos chocolate con churros porque es un desayuno
típico de Madrid.
Por la mañana nos montamos en el teleférico. Después caminamos por la
Calle de Alcalá y llegamos hasta la Plaza de Cibeles.
Entramos en un bar. Todos comimos bocadillos de calamares. Por la tarde
hicimos muchas fotos en la Plaza Mayor.
Mis amigos estuvieron en el estadio del Real Madrid y vieron a los
jugadores.
A mí no me gusta el fútbol y entré en el Museo del Prado para ver los
cuadros de Velázquez. La entrada no me costó nada.
Por la noche buscamos un sitio para cenar. Vimos muchos restaurantes de
tapas. Finalmente cenamos en un restaurante muy curioso. Pedimos callos,
chorizo, una ensalada y huevos con patatas y jamón. Yo bebí una cerveza.
El domingo nos despertamos temprano y estuvimos en el Rastro.
Compramos una camiseta que nos gustó mucho. También encontramos un
grupo tocando música.
Después fuimos al parque del Retiro. Paseamos por los jardines y alrededor
del lago, pero no montamos en barca.
El domingo por la tarde tomamos otro tren y volvimos a casa. Nos gustó
mucho Madrid, queremos volver el próximo año.
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Después de visionar

4 Lee y compara las frases.
1b. El fin de semana pasado
estuvimos en Madrid porque
quería celebrar mi cumpleaños.

1a. El fin de semana
pasado estuvimos en
Madrid.

2a. Fuimos el viernes en
tren porque es rápido y
cómodo.

2b. Fuimos el viernes en tren
porque es rápido y cómodo. El tren
iba a 300 kilómetros por hora.

En una narración explicamos los hechos con
pretérito indefinido. Añadimos información adicional
y detalles con pretérito imperfecto explicando
circunstancias, descripciones o causas.

5 En el vídeo describe la Puerta del Sol. ¿Cuánta gente había?
(Responde usando el pretérito imperfecto)

Tomamos el metro y
paseamos por la Puerta
del Sol.
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6 Responde a las preguntas y da detalles del espectáculo usando el
pretérito imperfecto.
Por la noche vimos un
musical en la Gran Vía.

1.
2.
3.
4.

El espectáculo estuvo
fantástico.

¿Cómo eran las entradas, caras o baratas?
¿Cuánto costaban?
¿Cuántos actores había en el escenario?
¿Cómo eran las canciones del espectáculo?
Nos lo pasamos
muy bien.

7 ¿Cómo describe el apartamento? Elige la opción correcta.
Dormimos en un
apartamento grande.

1. ¿Qué tenía el apartamento?
 Un salón y dos habitaciones.

 Un balcón y tres habitaciones.

2. ¿Dónde estaba el apartamento?
 Al lado del Retiro.

 Al lado del Palacio Real.
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8 ¿Qué detalles da del desayuno? Responde a las preguntas usando
el pretérito imperfecto.
Al día siguiente desayunamos
chocolate con churros.

1. ¿Cómo estaba el chocolate, frío o
caliente?
2. ¿Cómo estaban los churros, malos
o recién hechos?

9 ¿Qué detalles da de la excursión? Elige la opción correcta.
Por la mañana nos
montamos en el teleférico.

1. ¿Qué tiempo hacía?
 Hacía frío.

 Hacía buen tiempo.

2. ¿Cómo eran las vistas de la ciudad?
 Eran impresionantes.

 Eran normales.

10 Fíjate.
Después caminamos por la
Calle de Alcalá y llegamos
hasta la Plaza de Cibeles.

Sólo explica los hechos y usa el
pretérito indefinido. No da detalles
ni información complementaria.
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Actividades

11 ¿Qué tenía el bar?
(Responde usando el pretérito
imperfecto)

Entramos en un bar.
Todos comimos
bocadillos de calamares.

12 ¿Qué había en el centro
de la plaza? (Responde usando
el pretérito imperfecto)

Por la tarde hicimos muchas
fotos en la Plaza Mayor

13 ¿Por qué estuvieron en el
estadio del Real Madrid?
(Responde usando el pretérito
imperfecto)

Mis amigos estuvieron en el
estadio del Real Madrid.
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14 ¿Por qué no le costó nada la entrada? (Responde usando el
pretérito imperfecto)

Entré en el Museo del Prado para
ver los cuadros de Velázquez. La
entrada no me costó nada.

15 Da más detalles sobre la cena. (Responde usando el pretérito
imperfecto)

Cenamos en un restaurante muy
curioso. Pedimos callos, chorizo,
una ensalada y huevos con patatas
y jamón. Yo bebí una cerveza.

1. ¿Qué había en el restaurante?
2. ¿Cómo estaban los callos?
3. ¿Cómo estaba la cerveza?

16 ¿Cómo fue la visita al Rastro? Responde a las preguntas usando
el pretérito imperfecto.

El domingo nos
despertamos temprano y
estuvimos en el Rastro.
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También encontramos un
grupo tocando música.

1. ¿Cuánta gente había?
2. ¿Por qué compraron la camiseta?
3. ¿Qué pasaba en el grupo?

17 Da más detalles sobre la visita al Retiro y responde a las preguntas
usando el pretérito imperfecto.
Después fuimos al parque del
Retiro. Paseamos por los
jardines y alrededor del lago,
pero no montamos en barca.

1. ¿Por qué no montaron en barca?
2. ¿Qué había en el parque?
3. ¿Qué podías comprar?

18 ¿Por qué volvieron el domingo por la tarde? (Responde usando
el pretérito imperfecto)
El domingo por la tarde
tomamos otro tren y
volvimos a casa.
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Para aprender más

19 Fíjate.

El Rastro en un enorme mercado al aire libre
donde se venden objetos nuevos y de segunda
mano. Se monta todos los domingos y días
festivos por la mañana.
A muchos madrileños y turistas les gusta
pasear por las calles mirando objetos y
observando el ambiente. También suele haber
músicos que animan el mercado.
En los puestos venden todo tipo de objetos
excepto comestibles o animales. Es posible
comprar relojes antiguos, sombreros, perfumes,
zapatos, plantas, cerámica, antigüedades, ropa
nueva o usada, instrumentos musicales,
repuestos de automóvil, bolsos, objetos de
decoración, libros usados, lámparas, mochilas,
discos CD, discos de vinilo, llaves, accesorios de
informática, revistas, comic, etc., y cualquier
objeto viejo y extraño.
En las calles donde está el Rastro hay muchos
bares donde el público entra para descansar,
tomar algo y disfrutar de las tapas.
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