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Menciona:
● tu opinión de la ciudad
● qué monumentos visitaste ayer
● tus recomendaciones para comer en Madrid
● tus planes para mañana.

Usted está hablando con el/la empleado/a de una 
tienda de recuerdos en España.

● Recuerdo – para quién
● !
● ? – Precio
● Tu opinión de Madrid (una opinión y una razón)
● Tus planes para mañana (dos detalles)

ADELANTE

Escucha y escribe las dos letras correctas. (1–3)

a weather e shopping facilities
b food f monuments
c museums g leisure facilities
d people h public transport

What do they like and dislike about Madrid?

1 Carmen likes  the  and dislikes the .
2 Manuel likes the  and dislikes the .
3 Almudena likes the  and dislikes the .

Sophie está en casa de su amiga española Inés. Escucha y 
completa las frases con las palabras del recuadro. (1–5)

1 Sophie tiene…
2 Sophie no quiere…
3 Hoy van a…
4 Sophie no quiere visitar el…
5 El martes Inés…

ESCUCHAR

1

ESCUCHAR

2

Mira el juego de rol. Prepara tus respuestas.

ESCRIBIR

3

ir al parque sacó fotos
Palacio Real  comer nada 
ducharse sed
ir de compras sueño
museo del Prado sacará fotos

 Remember TRAPS: 
• Tense/Time frame: Listen for tenses to help you

choose the right answer in questions 4 and 5.
• Re� ect, don’t Rush!: Look carefully at the

sentences and think about what type of word(s)
you need.

• Alternative words/synonyms: What you hear may
not be the same as the wording on the page. 

• Positive or negative?: Does Sophie accept all of
Inés’ suggestions? 

Con tu compañero/a, escucha y haz el juego de rol 
dos veces. (1–2)
Do one complete role play each. Listen to your partner 
and give feedback on his or her performance.

ESCUCHAR

4

Start with ‘I want a 
souvenir for my…’

All the questions you hear will use usted (polite form of ‘you’).

Sometimes the 
unexpected question is 
made up of two parts.

Make sure you include 
una razón (a reason).

Use either the near future or simple future tense.

Precio means ‘price’. 
How do you ask ‘How 
much is it?’

• Remember to use correct intonation when
asking a question.

• What could you say if you don’t
understand the unexpected question?

ciento diecinueveciento dieciocho

Estás de vacaciones en Madrid. Escribe un correo a tu amigo/a español(a). 
ESCRIBIR

7

Descripción de una foto. Mira la foto y prepara tus respuestas 
a las preguntas. Luego haz diálogos con tu compañero/a.H

A
BLAR

5

Lee el texto y las preguntas. Luego escribe las letras correctas.

LEER
6

Say where you went and what you did there.

You can recommend something simply by 
expressing a positive opinion.

What you will do if it’s sunny, if it’s raining etc.?

a las preguntas. Luego haz diálogos con tu compañero/a.

Lee el texto y las preguntas. Luego escribe las letras correctas.

•  Who is in the photo and what
are they doing?

• Where do you think they are?
(See page 103.)

• Can you describe their clothes
and appearance?

• What is the weather like?

 Try to include:
• the superlative (los churros más ricos)
• hay que/tienes que + in� nitive
• si + present tense/simple future tense.

1 Se puede ver la parte de la ciudad con más a monumentos b historia c turistas.
2 El Teleférico tiene bene� cios para a los niños b el corazón c el medio ambiente.
3 En cada cabina hay espacio para a ochenta personas b seis personas c once personas.
4 No se puede coger el Teleférico a con un perro guía b con un niño c si hace viento.
5 Si viajas en grupo es más a barato b caro c difícil.

Una aventura en Madrid – 5

Bienvenidos al 
Teleférico de Madrid
El Teleférico ofrece a los turistas las mejores 
vistas panorámicas de Madrid.

Es la manera ideal de ver desde el aire la 
parte más histórica de la capital, y te permite 
viajar al centro de la Casa de Campo de 
manera rápida y sostenible, reduciendo el 
tráfico y los problemas de aparcamiento.

El Teleférico cuenta con 80 cabinas con 
capacidad para 6 personas. Su capacidad 
máxima es de 1.200 pasajeros por hora 
y cada trayecto tiene una duración de 
11 minutos.

¿Puedo coger el Teleférico con mi perro guía?
Por supuesto.
¿Pueden viajar solos los niños?
Los menores de 14 años viajarán acompañados de, 
al menos, 1 adulto.
¿En qué condiciones climatológicas funciona el Teleférico?
Las únicas condiciones que pueden suspender el servicio son 
el viento lateral o una tormenta eléctrica.
¿Hay precios especiales para grupos?
Ofrecemos precios especiales para 
grupos de más de 20 personas. sostenible sustainable

el corazón  heart

● ¿Qué hay en la foto?
● ¿Y a ti?  ¿Qué te

gustaría hacer en
Madrid?

● ¿Qué ciudad visitaste
recientemente?
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