Nivel: A1

Claves y notas didácticas
Gramática y léxico

El uso de los acentos.
El viaje y sus palabras
por Cecilia Toso con la revisión linguística de Marta Lozano Molina
Gramática
Actividad 1
Joven
Examen
Maletín
Café
Baúl
Lápiz
Volumen
Nación
Brújula
Avión

Jóvenes
Exámenes
Maletines
Cafés
Baúles
Lápices
Volúmenes
Naciones
Brújulas
Aviones

Actividad 2
1. ejército / ejercito / ejercitó
2. animo / ánimo / animó
3. último / ultimo / ultimó
4. habito / habitó / hábito
Actividad 3
F
V
V
V
F
V
F
F
V
V
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Léxico
1.
– Lucía, para el viaje a Nueva York, ¿averiguaste si tus documentos de viaje son válidos?
– El pasaporte lo renové el año pasado, pero tengo que ir a buscar el billete a la agencia de viajes
– ¿Qué llevas de equipaje?
– Tengo una maleta muy grande, una mochila pequeña que voy a cargar en los hombros y un
maletín donde voy a meter el portátil.
– ¿Y puedes llevar tantas cosas?
– Claro, la maleta la voy a facturar. Mientras que la mochila y el maletín van a ser mi equipaje de
mano
– ¿Te acuerdas de que no puedes llevar líquidos en el bulto de mano? Tienes que meter tu perfume
en la maleta que vas a facturar.
– Claro, voy a meter el neceser en la maleta.
– ¿Y qué llevas en el neceser?
– Lo estrictamente necesario: el cepillo de dientes y la pasta de dientes, el perfume, las cremas y
las medicinas. Lo demás lo voy a comprar cuando esté en Nueva York.
– ¿Ya sabes cómo vas a llegar hasta el aeropuerto?
– Voy en autobús hasta allá, tuve suerte en encontrar uno a esa hora porque el vuelo es muy
temprano.
– ¿Tu hermano te va a buscar al aeropuerto?
– No, Pedro estará trabajando. Voy a coger un taxi. Espero que no sea muy caro
– ¿Ya tienes dólares?
– Voy a cambiar euros en la casa de cambio del aeropuerto
– Y cuando estés en Nueva York, ¿cuáles son tus planes?
– Bueno mamá, voy a hacer turismo. Pienso ir a museos, tiendas y restaurantes y todo eso. Voy a
ver si existen guías que te acompañen por la ciudad, porque Pedro va a estar ocupado y a mi me da
miedo ir sola por aquella ciudad tan grande.
– Diviértete y tráeme un regalo.
2.
Autobús > Autobus
Aeropuerto > Aeroporto
Chequeo > Check-in
Detector de mertales > Metal detector
Puerta > Gate
Embarque > Imbarco
Despegue > Decollo
Aterrizaje > Atterraggio
Taxi > Taxi
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