
1 
 

Unidad 12: ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? 

1. Relaciona las siguientes descripciones de algunos destinos turísticos del 

mundo hispano con la fotografía que corresponda. 

a. Cancún (México). Es uno de los principales destinos turísticos de México. 

Su atractivo principal son las playas, donde se puede descansar y 

practicar deportes acuáticos. Además, las ruinas mayas de Chichén Itzá 

están muy cerca, donde se puede visitar el templo de Kukulcán. 

b. Toledo (España). Aunque no está cerca de la costa, Toledo es uno de los 

lugares más visitados de la península. Su casco histórico se sitúa a la 

derecha del río Tajo y es muy bonito. Toledo ha sido considerado 

Patrimonio de la Humanidad y entre sus edificios se encuentran el 

alcázar, la catedral de Santa María, de estilo gótico y el monasterio de 

San Juan de los Reyes. 

c. Granada (España). Granada se sitúa al sureste de la península Ibérica y 

forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía. Es famosa debido 

a sus monumentos y a la cercanía de la estación de esquí de Sierra 

Nevada y la Costa Tropical. De entre sus construcciones históricas, cabe 

señalar la Alhambra junto al jardín del Generalife, el Albaicín y su 

catedral. 

d. Picos de Europa (España). Este macizo montañoso presenta una belleza 

natural debido a sus montañas, lagunas, parques nacionales y paisajes 

espectaculares. Además, presenta una gran variedad de rutas, senderos 

y caminos ideales para acampar, disfrutar de la naturaleza y pasear. 
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2. ¿Qué tipo de turismo prefieren estas personas? 

 

Turismo rural – turismo gastronómico – turismo en familia – turismo cultural – 

turismo de aventura 

 

María dice…El finde pasado lo pasé con mi familia de vacaciones. Elegimos un 

lugar con playa, monumentos para visitar y hoteles muy relajantes. 

Paula dice…Todos los fines de semana, voy a la playa para descansar. Sin 

embargo, el finde pasado estuvimos de acampada en la sierra. Dormimos al aire 

libre, caminamos por los senderos e incluso escalamos una montaña. ¡Fue 

inolvidable! 

Juan dice…El sábado pasado fui a conocer a los padres de mi novia a su pueblo. 

Fue un fin de semana muy especial porque el pueblo era muy pequeño y aprendí 

muchas cosas de la vida en el campo, como dar de comer a los animales o recoger 

aceituna. 

Pablo dice…El domingo pasado estuve en un restaurante que han abierto nuevo 

cerca de mi ciudad. Probé diferentes platos típicos de la zona y me 

recomendaron varios restaurantes para tomar algo con mis amigos. 

Ana dice…Me gusta mucho conocer lugares diferentes porque aprendo muchas 

cosas. Por eso, el finde pasado visité el casco histórico de Cuenca, así como todos 

los monumentos más importantes de la ciudad. 

 

3. ¿Y tú? ¿Qué tipo de viajero eres? 

- Cuando eliges un destino, prefieres que tenga: 

▪ A. playa 

▪ B. montaña 

▪ C. monumentos  

- En tu maleta nunca puede faltar: 

▪ A. un libro 

▪ B. un botiquín 

▪ C. una guía 

- Prefieres alojarte en: 

▪ A. un hotel 

▪ B. una casa rural 

▪ C. un albergue 
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- Prefieres viajar en: 

▪ A. avión 

▪ B. caravana 

▪ C. coche 

- Cuando viajas: 

▪ A. te encanta estar relajado 

▪ B. prefieres hacer muchas actividades 

▪ C. te fascina perderte por las calles de las ciudades 

Mayoría de respuestas en A: Viajera adicta al mar, al sol y a la lectura.  

Mayoría de respuestas en B: Viajera ecológica. Eres amante de la naturaleza y el 

deporte. 

Mayoría de respuestas en C: Viajera curiosa. Te gusta encontrar lugares que te 

sorprendan y perderte por los rincones de las ciudades.  

 

4. Visualiza el siguiente vídeo en el que se explica el pretérito indefinido de 

indicativo. 

5. Lee el texto de la actividad 2 y localiza los verbos REGULARES en PASADO. 

Completa la siguiente tabla. 

 

Verbos regulares en 
INDEFINIDO 

Infinitivo 

  
  

 

6. ¡Comprueba tus conocimientos! Completa las siguientes oraciones usando el 

pretérito indefinido. 

a. Alberto (conocer) ________________ la ciudad del amor la semana 

pasada. 

b. Mi abuelo (vivir) ______________ mucho tiempo en Barcelona. 

c. Sebastián y Marina (visitar) _______________ Florencia. 

d. Hace varios meses la familia de Pedro (trasladarse) _________________ 

a Madrid. 

e. Marina (empezar) ______________ a viajar cuando tenía 10 años. 

f. En aquella ocasión (pensar, yo) _______________ que me había 

perdido. 

g. De pequeños ellos nunca (viajar) ______________ al extranjero. 

 

h. Ella (caminar) __________________ durante dos horas por el desierto. 

i. ¿(Subir)__________________ vosotros a lo alto de la torre? 

 

  


