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Ahora está cerrado 
Nivel A1 

 

1  
Es el edificio de un organismo público. 

Respuesta libre. 

 

2 
1-Museo del Prado 
2-Museo Sorolla 

3-Palacio Real 

4-Teatro Real  

5-Consejería de Economía Empleo y Hacienda 
6-un banco 

7-un supermercado 

8-una tienda de caramelos 

9-el Corte Inglés 
10-una biblioteca  

11-una librería 

12-un teatro 

13-un restaurante 

No visita el estadio de fútbol del Real Madrid 
 

3 
1. Entra en el Museo Sorolla porque el Museo del Prado está cerrado. 

2. Antes de ir al supermercado va al banco. 

3. Después de ir al supermercado va a una tienda de caramelos.   

4. Después de ir al teatro va al restaurante.   
 

4 
1. Está cerrado.  

2. No, está cerrado (cierran a las seis).   

3. Está abierto. 

4. A las 7 de la tarde.  
 

5  
Está abierto todos los días. Los domingos y festivos también abre.-d 

Está abierta de lunes a viernes, de nueve a dos y media, y de cuatro a seis.-a 

Está abierta de lunes a sábado de diez a ocho. Los domingos está cerrada.-b 

Está abierto de martes a sábado, de nueve y media a ocho de la tarde. Los domingos y 
festivos está abierto de diez a tres, y los lunes está cerrado.-c 

 

6 
Los lunes está cerrado.-c 

Está cerrado todas las tardes.-d 

Los viernes por la tarde está cerrado.-b y d 

No cierran al mediodía.-a 
Los fines de semana está cerrado.-b y d 

Los sábados está abierto.-a y c 
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7 
La tienda de caramelos está abierta de lunes a sábado, de diez a dos por las mañanas, y 

de cinco a nueve por las tardes. Los domingos está abierta de once a tres. 

 
El Museo del Prado está abierto de lunes a sábado, de diez a ocho. Los domingos y 

festivos está abierto de diez a siete. 

 

8 
Respuesta libre. 

 

9 
4-Estoy en Madrid y quiero entrar en el Museo del Prado. 
2-Necesito entregar un papel aquí. 

1-Necesito ir al supermercado. 

3-Tengo que ir al banco. 

 

10 
1. En un teatro, no entra en el Teatro Real. 
2. Empieza a las ocho. 

3. El 22 de febrero a las ocho. 

4. Arias de Lohengrin, Los maestros cantores de Nürenberg y La valquiria. 

 

11  
1. No.  2. No.  3. Sí.  4. Sí.  5. No.  6. No.   
 

 


