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Mensajes públicos 
Nivel A2 

 
1  
Posible respuesta: En la calle hay muchos textos. 
Podemos encontrarlos en vallas publicitarias, cajeros automáticos, carteles, cabinas de 
teléfono, máquinas, edificios… 
 

2  
Hay tres: Ven conmigo, que vamos a la calle a leer mensajes públicos. Venga, 
acompáñame. 
 

4  
 

 imperativo ¿qué anuncia? 
 1. entra, diviértete Virgin active 
 2. infórmate www.masted.es 
 3. disfruta, vive, confía Alianz 
 4. refréscate Túnez 
 5. acuérdate Ismael Serrano 
 6. cuida Nestlé 
 7. disfruta Baños 
 8. trae, multiplica Un banco 
 9. habla Telefónica 
10. mire Un paso de peatones  
11. visítanos Una tienda de ropa Mango 
12. envía Santander 
13. ven, pásalo Virgin Active 
14. recárgame, pulsa Telefónica 
15. únete Bar musical 
16. recoja Kiala 
17. compre Una tienda de teléfonos 
18. hazte, llámanos Una academia de moda 
19. muévete Decathlon 
20 consigue, llévate, descubre Nestlé 
21. ven Tienda Apple 
22. pídela Supermercado El árbol 
23. multiplicad Un banco 
24. defiende, hazte, hazte Manos Unidas 
25. deposite Reciclaje de pilas 
26. introduzca, pulse, retire Máquina del metro 
27. conócela Castilla y León 
28. haga Un banco 
29. cámbiate, busca Movistar 
30. disculpen Tienda Roche Bobois  
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5  
 

 infinitivo Persona 
 1. entrar, divertirse tú 
 2. informarse tú 
 3. disfrutar, vivir, confiar tú 
 4. refrescarse tú 
 5. acordarse tú 
 6. cuidar tú 
 7. disfrutar tú 
 8. traer, multiplicar tú 
 9. hablar tú 
10. mirar usted 
11. visitar tú 
12. enviar tú 
13. venir, pasar tú 
14. recargar, pulsar tú 
15. unirse tú 
16. recoger usted 
17. comprar usted 
18. hacer, llamar tú 
19. moverse tú 
20 conseguir, llevarse, descubrir tú 
21. venir tú 
22. pedir tú 
23. multiplicar vosotros 
24. defender, hacerse, hacerse tú 
25. depositar tú 
26. introducir, pulsar, retirar usted 
27. conocer tú 
28. hacer usted 
29. cambiarse, buscar tú 
30. disculpar ustedes 

 
 
6  
1. cámbiate 
2. pídela 
3. llámanos ahora  
4. pásalo 
 

7  
1. Un gimnasio 
2. El concierto de un cantante 
3. una academia de estilismo 
4. Una compañía de seguros 
5. Un banco 
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8  
1. En este lugar puedes dejar las pilas usadas. 
2. Esta tienda se ha trasladado al Paseo Sagasta. 
3. Instalar el baño en tu casa cuesta 250 euros al mes. 
4. Puedes enviar dinero a tu familia. 
 
9  
1. A unirte al grupo de Facebook de un bar musical. 
2. A visitar una tienda de ropa. 
 

10  
Posible respuesta:  
1. Para cruzar la calle con seguridad. 
2. Para recargar un teléfono móvil en una cabina. 
3. Para sacar comida o bebida de una máquina del metro. 
 

11  
Posible respuesta: En una cabina telefónica. 
Informa del precio que cuesta llamar a unos países. 
 

12  
Posible respuesta:  
1. A los emigrantes. Pueden enviar dinero a su país desde este banco. 
2. A los que quieren viajar en vacaciones. Pueden ir de turismo a Túnez. 
3. A los que han comprado un helado en el quiosco. En esta papelera pueden tirar el 
papel del helado. 
4. A los que trabajan y ganan dinero.  
 

13  
1. Una tarjeta para comprar en un supermercado. 
2. Una tienda de informática. 
3. Un centro de enseñanza. 
4. Una tienda de productos deportivos y ropa. 
 

14  
3 Invitan a hacer turismo a una comunidad autónoma de España. 
2 Una organización no gubernamental pide dinero para ayudar a los pobres. 
1 Se ofrece un servicio para transportar paquetes. 
 

15  
Respuesta libre. 
 
 
 


