UN VIAJE EN AVIÓN
http://www.videoele.com/A2_un_viaje_en_avion.html

ANTES DE VER

Escribe la palabra correspondiente debajo de cada imagen:
pasabordo o tarjeta de embarque
tiquete o billete de avión
aterrizar
puerta de embarque
control de seguridad

despegar
hacer cola
facturación de equipaje

Organiza estas acciones en el orden cronológico en que se realizan
usualmente (1 al 14):
7

14

1

Ir a la puerta de embarque
Despegar
Pasar el control de seguridad
Recoger el equipaje
Esperar en la sala de embarque
Facturar el equipaje
Salir del aeropuerto
Ir al mostrador de la compañía aérea
Aterrizar
Ir al aeropuerto
Embarcar
Abrocharse el cinturón de seguridad
Recibir la tarjeta de embarque
Comprar el billete electrónico
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MIENTRAS VES

Señala con una X la información falsa y corrígela:
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

El hombre compra el tiquete en la agencia de viajes
Él viaja de Barcelona a Palma de Mallorca
Los carteles están solo en español
El vuelo sale de Barcelona el 4 de Noviembre
El viaje dura 4 días
En Palma de Mallorca no hay playas
La aerolínea se llama Vueling

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué día y a qué hora sale el vuelo de Barcelona?
________________________________________________________________________
2. ¿Qué día y a qué hora va a llegar a Palma de Mallorca?
__________________________________________________________________________
3. ¿Qué día regresa a Barcelona?
__________________________________________________________________________
4. ¿A qué hora se cierra la puerta de embarque?
__________________________________________________________________________

Une las dos columnas para completar la oración de forma lógica:
La aerolínea me envía un…
En el aeropuerto busco el…

…maletas.
…instrucciones de seguridad.

Hago cola para facturar mis…
No encuentro la…
Un empleado pone las…
Veo una hoja con unas…
Ahora hay que recoger el…

…equipaje.
…maletas en una cinta y las sube al avión.
…correo electrónico.
…puerta de embarque B.
…mostrador de mi compañía aérea.

Adaptado por Mónica Flórez del sitio http://www.videoele.com/ - Curso 3 (A2)

