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En la estación de tren 
Nivel A2 

 

1 
Están en el sur de España, en Andalucía. 
 

3 
a. Va a Cádiz y Jerez de la Frontera. Está en la vía 7. Sale a las 12:00. 
b. Va a Córdoba y Málaga. Está en la vía 6. Sale a las 12:35. 
 

4 
El b. 
 

5 
Hay unos 140 kilómetros entre Sevilla y Córdoba. / Sevilla está a unos 140 kilómetros de 
Córdoba. 
 

6 
1. En Sevilla. 
2. Se llama Santa Justa. 
3. Delante de la estación. 
4. En la entrada principal. 
 

7 
1. Un carro. 
2. Una moneda de 50 céntimos o de un euro. 
 

8 
6- Si necesitas un taxi o un autobús, tienes que salir por aquí. 
3- Por esta puerta sales a la avenida Kansas City. 
1- La estación es muy grande y moderna. 
7- Aquí están la venta de billetes, la información y la atención al cliente. 
2- La consigna está por allí. 
5- Si te apetece tomar algo, puedes ir a la cafetería. 
4- Los aseos están a la izquierda. 
 

9 
Si llevas maletas, puedes usar un carro. 
Si te apetece tomar algo, puedes ir a la cafetería. 
Si necesitas un taxi o un autobús, tienes que salir por aquí. 
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10 
1. El tren sale a las doce y treinta y cinco. 
2. A la una y veinte. 
3. El 8125. 
4. Hasta dos minutos antes de la salida. 
5. No, viaja en clase turista. 
6. En el coche número 2. 
7. El 5D. 
8. Diecisiete euros. 
 

12 
1. seis 
2. Málaga 
3. Córdoba 
4. En Córdoba 
 

14 
1. clase business   
2. cafetería   
3. camas   
4. asientos reclinables   
5. vídeo 
 

15 
1. A las 4h 30. 
2. A las 5h 30. 
 

17 
1. Limpio. 
2. Cómodo. 
3. Al lado de la ventana. 
4. Porque le gusta mirar el paisaje. 
 

18 
No, está prohibido. 
 

19 
La estación está abierta todo el día. 
El tren de la vía siete está parado. 
Mi tren ya está preparado. 
 

20 
El verbo ser se utiliza con cualidades permanentes. 
El verbo estar se utiliza con cualidades temporales (ahora está limpio pero luego puede 
estar sucio). 
 


