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Unidad 13: El finde pasado: segunda parte 

Soluciones 

1. Completa el siguiente texto sobre el transporte público en España con las 

palabras de abajo. 

- 1.Avión 

- 2.Aeropuerto 

- 3.Metro 

- 4.Opción 

- 5.Taxi 

- 6.Autobús 

- 7.Billete 

- 8.Barata 

- 9.Andén 

- 10.Tren de cercanías 

- 11.Mensual 

 

2. Relaciona las siguientes expresiones: 

 

Billete de tren   

Pagar en efectivo 

Carril bici 

Zona verde 

Comprar el Metrobús 

Abono mensual 

Seguir las indicaciones 

Montarse al autobús 

Bajarse del metro 

 

 

 

3. Visualiza el siguiente vídeo y ordena las siguientes oraciones como 
corresponda: 
 
- 1.Tomamos el metro. 
- 2. Después caminamos por la Calle de Alcalá. 
- 3. Por la tarde hicimos muchas fotos en la Plaza Mayor. 
- 4. La entrada no me costó nada. 
- 5. Yo bebí una cerveza. 
- 6. Después fuimos al parque del Retiro. 
 
 

4. Vuelve a visualizar la primera parte del siguiente vídeo y completa las 
oraciones con los tiempos verbales que escuches [00:22’’-02’:25’’]. 
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El fin de semana pasado estuvimos en Madrid. 
Fuimos el viernes en tren porque es rápido y cómodo. 
Llegamos a la estación de Atocha. 
Tomamos el metro y paseamos por la Puerta del Sol. 
Por la noche, vimos un musical en la Gran Vía. 
El espectáculo estuvo fantástico. Nos lo pasamos muy bien. 
Nos acostamos tarde. 
Dormimos en un apartamento grande. 
Al día siguiente, desayunamos chocolate con churros porque es un desayuno 
típico de Madrid. 
Por la mañana nos montamos en el teleférico. Después caminamos por la Calle 
de Alcalá y llegamos hasta la Plaza de Cibeles. 
Entramos en un bar y todos comimos bocadillos de calamares. 
 

Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=_Bt5l0zCnkM&t=86s  
 
4a. ¿Reconoces este tiempo verbal? Pretérito indefinido de indicativo 

Visualiza el siguiente vídeo y continúa con las actividades que se proponen 

seguidamente. 

 

5. Responde a las preguntas que se muestran abajo de acuerdo con la 
información del vídeo y usando el pretérito indefinido: 
 
a) ¿En qué ciudad estuvieron las personas del vídeo? Estuvieron en Madrid. 
b) ¿Qué hicieron el viernes por la noche? Vieron un musical en la Gran Vía. 
c) ¿Dónde se montaron el sábado por la mañana? Se montaron en el 

teleférico. 
d) ¿Qué hicieron el domingo? Nombra al menos dos acciones. El domingo 

estuvieron en el Rastro y compraron una camiseta. Encontraron un grupo 
tocando música. Fueron al parque del retiro, pero no montaron en barca. 
 

6. ¡Comprueba tus conocimientos! Completa las siguientes oraciones con la 

forma correcta de los siguientes verbos irregulares en pretérito indefinido. 

- Mis padres (tener) tuvieron que viajar a Marruecos por trabajo. 

- (andar/yo) Anduve más de diez kilómetros para visitar la ciudad. 

- Lo que (ver/vosotros) visteis es fascinante. 

- Tú no me (dar) diste las entradas para el museo. 

- Anteayer no (nosotros/hacer) hicisteis el mismo recorrido. 

 

7. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta de los siguientes 

verbos en pretérito indefinido. 

- La película (empezar) empezó hace media hora. 

- El autobús (llegar) llegó con media hora de retraso. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bt5l0zCnkM&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=_Bt5l0zCnkM&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=_Bt5l0zCnkM&t=86s
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- La semana pasada (estar/yo) estuve de viaje en Túnez. 

- Se (irse/él) fue a dormir porque estaba muy cansado. 

- (Ver/ellos) Vieron un montón de monumentos en su viaje. 

- El fin de semana pasado (vosotros/tener) tuvisteis una excursión 

programada por el desierto. 

- ¿Cuándo (ser) fue la última vez que (comer/nosotros) comimos en este 

restaurante? 

- El verano pasado (hacer/ellos) hicieron un viaje familiar. 

- Ayer (recorrer/yo) recorrí las calles más emblemáticas de Fez. 

- En 1872 (dar/Phileas Fogg) Phileas Fogg dio la vuelta al mundo en 80 días. 


