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¿A qué hora? 
Nivel A2 

 

2  
1. un banco  2. el salón del vehículo de ocasión  3. una tienda de muebles   
4. una academia de idiomas  5. una tienda cerrada  6. una joyería   
7. la Sagrada Familia  8. un restaurante  9. el Anillo Olímpico 
 

3  
1. A las 10:30. 
2. A las 10:40. 
3. A las 10:40.  
4. Las 10:15. 
5. Va a llegar 15 minutos antes. 
 

4  
 
  ella  su amigo los dos 
  sola  solo juntos 
 1. el banco   X 
 2. el salón del vehículo de ocasión  X  
 3. la tienda de muebles X   
 4. la academia de idiomas X   
 5. una tienda cerrada X   
 6. una joyería    X 
 7. la Sagrada Familia    X 
 8. el restaurante   X 
 

5  
1. De Londres. 
2. Porque a su amigo le encantan los coches. 
3. Porque no le interesan los coches. 
4. Francés. 
5. Porque tenían hambre. 
6. Se celebraron muchas pruebas deportivas de los Juegos Olímpicos. 
7. Porque su amigo quería hacer turismo. 
8. Desde la terminal B. 
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6  
1. Entre los días cuatro y ocho de diciembre, y está abierto de diez de la mañana a ocho 
de la tarde. 
2. Por la mañana abre de diez a una y media, todos los días excepto los lunes. Y por la 
tarde abre de cinco a ocho y media.  
3. Las clases de francés son los sábados de once y media a dos. 
4. De lunes a viernes por las mañanas es de ocho a una y media, y por las tardes es de 
cuatro a ocho y media. 
5. Está abierta por la mañana de diez a dos y media, y por la tarde de cuatro y media a 
nueve. 
6. Abre de una a cuatro todos los días, excepto los lunes, que está cerrado. 
 

7  
1. A las 11:35 (vuelve a Londres). 
2. A las 11:25. 
3. A Lyon. 
4. El avión a Madrid. 
5. A las 11:40. 
6. Hay dos vuelos: el de Madrid y el de Tenerife. 
 

8  
1. ) Para mirar un armario que necesita. 
2. ) Para comprar un regalo. 
 

9  
Cuando llegué a esta tienda, estaba cerrada. 
Cuando mi amigo terminó de ver los coches, fuimos a una joyería. 
 

10  
1. A su amigo le encantan los coches, así que fueron al salón de los vehículos usados. 
2. A ella no le interesan los coches, así que él se quedó en el salón y ella fue a una 
tienda de muebles. 
3. Su amigo quería hacer un poco de turismo por la ciudad, así que fueron a la Sagrada 
Familia. 
 

11  
Nadie puede aparcar delante de esta puerta en todo el día (de 0 a 24h). 
 
 
 


