Nivel: B1

Claves y notas didácticas
Itinerarios históricos

El pintor Joaquín Sorolla
por Marta Lozano Molina

1. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto:
A. ¿En qué ciudad nació Joaquín Sorolla?
En Valencia.
B. ¿Dónde estudió en su juventud?
En la Escuela de Bellas Artes.
C. ¿Por qué se caracteriza la pintura de Sorolla?
Por la luz, por la luminosidad del mar Mediterráneo, de la huerta y de la playa.
D. ¿A qué países viajó?
Francia e Italia.
E. ¿Qué le encargó la Hispanic Society of America?
14 murales dedicados a las regiones de España.
F. ¿Dónde está situada la Casa Museo Sorolla?
En Madrid, en el Paseo del General Martínez Campos.
2. Completa con los verbos ir/ venir.
A.
B.
C.
D.
E.

Mañana vamos al Museo Sorolla. Si quieres venir con nosotros, llámame.
El autobús que va a Zaragoza lleva una hora de retraso.
Si te apetece ir al cine, voy contigo.
—¿Quieres que estudiemos juntos? —Puedo ir luego a tu casa.
—¿Va hoy Juan a comer a tu casa? —No, viene mañana.

3. Completa con los verbos traer/llevar.
A.
B.
C.
D.

¿Quién lleva hoy los niños al colegio?
El aeropuerto está muy lejos. Mejor te llevo en coche.
Camarero, ¿nos puede traer un poco más de agua?
Su madre lo lleva al dentista todos los años.
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E. Mañana me voy a Toledo. ¿Os traigo algo?
4. Ahora corrige las frases incorrectas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Cuando vaya a tu casa, te llevo el libro.
Me encanta comprar por Internet y que me lleven las cosas a casa.
Cuando voy a España, llevo muchas maletas para llenarlas de regalos.
Luis y yo vamos al cine. ¿Quieres venir con nosotros?
Si te da miedo ir al dentista, puedo acompañarte.
—¿Venís a jugar al fútbol? —Ahora no podemos ir.
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