Contenidos
vocabulario
Actividades del
tiempo libre.

gramática
Pretérito perfecto.

funciones
comunicativas
Dar información
sobre el pasado.

cultura y sociedad
Lugares turísticos de Galicia.
La lengua gallega.
Peregrinos del Camino de
Santiago.

Actividades

¿Qué has hecho este verano?
Nivel A2
Antes de visionar

1 Lee y traduce estas frases.
Este verano he estado
en Galicia.

¿Qué has hecho este verano?

2 Encuentra en el mapa la comunidad autónoma de Galicia.

2

Actividades

3 Observa el pretérito perfecto.
estar

conocer

ir

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

he estado
has estado
ha estado
hemos estado
habéis estado
han estado

he conocido
has conocido
ha conocido
hemos conocido
habéis conocido
han conocido

he ido
has ido
ha ido
hemos ido
habéis ido
han ido

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

bañarse
me he bañado
te has bañado
se ha bañado
nos hemos bañado
os habéis bañado
se han bañado

Algunos participios irregulares:
hacer → hecho
ver → visto
decir → dicho
volver → vuelto
poner → puesto
abrir → abierto
escribir → escrito

Mientras visionas

4 Escucha y responde.
1. ¿Ha sido un viaje de turismo o de negocios?

Para ver el vídeo
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Después de visionar

5 ¿Qué cuatro ciudades ha visitado?
Encuéntralas en el mapa.

6 Escribe las palabras en el lugar correcto.
marisco ⚫ pueblo de pescadores
peregrino ⚫ costa

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________
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Actividades

7 ¿En qué medio de transporte han viajado por la costa?
Hemos hecho turismo. Hemos
viajado por la costa.

8 ¿Qué opina de estas ciudades?
Hemos conocido Pontevedra.

Hemos conocido Lugo.

Hemos conocido Vigo.

La muralla romana de Lugo
rodea el casco histórico de la
ciudad. Mide 2200 metros y es
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
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Actividades

9 Responde a las preguntas.
1. ¿Dónde han entrado?
2. ¿Cómo es el pescado y el marisco?

10 Responde a las preguntas.
1. ¿Cómo es el agua de las playas, fría o caliente?
2. ¿Está limpia o sucia?
3. ¿Qué han hecho en la playa?

11 ¿Cuántos libros ha leído ella?
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Actividades

12 Completa el texto.
Hemos __(1)__ Santiago de Compostela.
Hemos __(2)__ por las calles y hemos
__(3)__ en la catedral. Hemos __(4)__
peregrinos por toda la ciudad.

entrado
visitado
visto
caminado

13 Responde a las preguntas.
1. ¿Cómo han comido?
2. ¿Les ha gustado la comida de Galicia?
El marisco y el
pulpo son alimentos
típicos de Galicia.
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Actividades

14 Responde a las preguntas.
1. ¿Cómo han ido al Parque Nacional de las Islas Atlánticas?
2. ¿Qué opinan de las islas?
El Parque Nacional de
las Islas Atlánticas es
un grupo de islas que
está en la costa de
Galicia.

15 Responde a las preguntas.

1. ¿Qué lengua han aprendido?
2. ¿A qué lenguas se parece?

Monumento Natural
Playa de las Catedrales

16 ¿Cómo se lo han pasado?

Nos lo hemos pasado
muy bien en Galicia.
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17 Escucha el vídeo y completa las frases con los verbos del cuadro
en la persona yo. El primero ya está hecho.

estar ⚫ leer ⚫ conocer ⚫ encantar ⚫ bañarse
hacer ⚫ caminar ⚫ entrar ⚫ visitar ⚫ viajar
comer ⚫ aprender ⚫ pasar ⚫ ver

1. Este verano, yo _he estado_ en Galicia de
vacaciones.
2. Yo __________ turismo y __________ en
coche.
3. __________ ciudades muy bonitas.
4. También __________ pequeños pueblos de
pescadores.
5. __________ en los mercados y __________
el pescado y el marisco.
6. __________ en playas con el agua muy
limpia. __________ y __________ por la
arena.
7. __________ tres libros.
8. __________ Santiago de Compostela.
__________ por las calles y __________ en la
catedral.
9. __________ muy bien, me __________ la
comida.
10. También __________ excursiones a unas
islas y __________ un poco de gallego.
11. Me lo __________ muy bien en Galicia.

Para aprender más

18 También utilizamos el pretérito perfecto con estas palabras, fíjate:
esta semana

este fin de semana

este año

esta mañana

estas vacaciones

 He visto a tu hermano hoy.
 Te he llamado esta mañana.

hoy

este verano

 He ido al cine este fin de semana.
 Este año he viajado a España.
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19 Explica algo que has hecho,
por ejemplo, este verano, estas
vacaciones, este fin de semana,
este año...

¿Y tú? ¿Qué has
hecho este verano?

20 Fíjate.

La lengua gallega ha
derivado del latín, como el
español, portugués,
francés, italiano o catalán.

50ª fiesta del marisco
O Grove Del 4 al 13 de octubre de 2013

21 Fíjate.
El Camino de Santiago es una
ruta que va por el norte de
España y finaliza en Santiago
de Compostela. La recorren
miles de peregrinos cada año,
a pie o en bicicleta.
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