Nivel: A2

Claves y notas didácticas
Itinerarios culturales

El Museo Guggenheim Bilbao
por Marta Lozano Molina

1. Contesta las siguientes preguntas después de leer el texto:
A) Bilbao, Venecia y Nueva York.
B) El río Nervión.
C) De planchas de titanio.
D) El 25º aniversario.
E) Pintura y escultura, además de otros formatos contemporáneos como instalaciones
artísticas y electrónicas.
F) Porque ha tenido tanto éxito a nivel mundial que ha reactivado el turismo y ha supuesto
enormes beneficios para la ciudad.
2. ¿También o tampoco? Elige la expresión correcta para completar las siguientes
frases:
A) Estuve en Bilbao y fui al Guggenheim. Nosotros TAMBIÉN.
B) Mi sobrino Julián va al colegio. Los hijos de Luis TAMBIÉN.
C) Almudena no vive en Madrid y Carla TAMPOCO.
D) El gazpacho no lleva patata y el salmorejo TAMPOCO.
E) – ¿Vienen tus primas a cenar? – Sí, y mis abuelos TAMBIÉN.
F) – El lunes no hay clase. – ¿Y el martes TAMPOCO? – Sí, el martes sí.
G) – Las clases de matemáticas son muy aburridas. No las soporto. – Yo TAMPOCO.
H) – Estoy muy contenta porque esta tarde vamos al cine. – ¡Nosotros TAMBIÉN!
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3.a Relaciona cada palabra con su definición:
A5

B7

C6

D3

E2

F1

G4

3.b A continuación, escribe la profesión asociada a cada disciplina artística:
Pintura → el pintor, la pintora
Escultura → el escultor, la escultora
Arquitectura → el arquitecto, la arquitecta
Alfarería → el alfarero, la alfarera
Danza → el danzarín, la danzarina (también el bailarín, la bailarina)
Música → el músico, la música
Literatura → el literato, la literata (también el escritor, la escritora)
3. ¿Has estado últimamente en algún museo que te gusta mucho? ¿De qué era? ¿Dónde
estaba? Escribe un breve texto explicando cómo era, dónde estaba, por qué te gustó.
Si no has estado en ninguno, puedes hablar de uno al que te gustaría ir.
Respuesta libre.
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