
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/ficha-numero-2-en-un-lugar-de-la-mancha-1

Name: Ficha número 2: "En un lugar de la Mancha..." 08.11.2020

1 ¿Recuerdas a Don Quijote? ¿Recuerdas dónde está La Mancha? Habla con tus
compañeros en clase.

2 Ciudades y pueblos. ¿Has estado alguna vez en...? ¿Qué has visitado en...? 
Habla con tus compañeros en clase. Las imágenes de abajo te ayudarán.
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3 Lee la siguiente postal y responde a las preguntas.

a) ¿A quién escriben Ana y Carlos?

b) ¿Dónde fueron Ana y Carlos de vacaciones?

c) ¿Qué visitaron en cada sitio?

d) ¿Qué les gustó mucho?

e) ¿Desde dónde escriben Ana y Carlos y qué van a hacer hoy?
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4 Ana y Carlos ya están en Barcelona. Lucía y Ana quedan para charlar. Escribe los
verbos entre paréntesis en las formas correctas de pasado. ¿Pretérito indefinido o
pretérito perfecto compuesto?

¡Recuerda!
1) Usamos el pretérito indefinido para hablar de una acción totalmente acabada en
pasado.
Ejemplo: Ayer comí una manzana.
 
2) Usamos el pretérito perfecto compuesto para hablar de una acción pasada con
repercusiones en el presente.
Ejemplo: Hoy no he desayunado.

5 Lucía quiere saber más sobre Consuegra, el pueblo que visitaron Ana y Carlos. Por
eso, Ana le enseña el siguiente vídeo. 
¿Y tú? ¿Quieres visitar Consuegra también? ¿Qué te gustaría visitar? Habla con tus
compañeros en clase.

¡Consuegra esta de moda!

Aquí lo tenéis! La versión presentada
en el Stand de Castilla - La Mancha en
Fitur. La última edición realizada por
Auntie Films. Si eres de los viajeros
que les ... YouTube-

Video

Link: https://youtu.be/eyT2OjH5Zmk

Diálogo telefónico entre Ana y Lucía a las 19:00 del mediodía
 
Lucía: ¡Gracias por la postal! Ya veo que ___________________ (2ª persona plural, hacer)
muchas cosas en vuestras vacaciones. ¡Me alegro mucho!
Ana:    ¡Sí! ¡Lo _________________ (1ª persona plural, pasar) muy bien!
Lucía: El último día _______________ (2ª persona plural, comer) algo típico de allí, ¿verdad?
¿Qué _______________ (3ª persona singular, ser)?
Ana:   ___________________ (1ª persona plural, cenar) pisto manchego
Lucía: ¡ Nunca lo ______________________ (3ª persona singular, probar)!
Ana:    ¿No? ¡Tienes que probarlo! ¿Por qué no te vienes a casa? Carlos
__________________ (preparado) pisto manchego para cenar.
Lucía: ¡Genial! Yo llevo el vino. Justo lo _______________ (3ª persona del singunal,
comprar) esta mañana.
Ana:    ¡Perfecto, Lucía! ¡Pásate sobre las 20:00 por casa! ¡Nos vemos en un ratito!
Lucía: ¡Hasta luego!

Seite 3/3

https://www.youtube-nocookie.com/embed/eyT2OjH5Zmk
https://www.youtube-nocookie.com/embed/eyT2OjH5Zmk

