
Actividad 1
Mira las fotos y escucha las conversaciones. Decide qué foto corresponde a cada 
conversación.

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____

Actividad 7
Jesse acaba de regresar de un viaje difícil. Escucha lo que dice y completa las 
oraciones con la respuesta correcta.

1. A las 8:00, Jesse _____.
a. llegó al aeropuerto en taxi b. salió de la casa

2. Jesse regresó a casa porque _____.
a. dejó el boleto allí b. olvidó sus lentes

3. Al llegar al aeropuerto, Jesse _____.
a. compró un libro b. se encontró con sus amigos

4. En el control de seguridad, los agentes _____.
a. facturaron el equipaje b. abrieron las maletas

5. Juan regresó al mostrador porque _____.
a. recogió el equipaje b. perdió la tarjeta de embarque

6. Al fin, Carlos y Jesse _____.
a. abordaron el avión b. perdieron el vuelo
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Actividad 10
Indica si Carmen habla de a) lo que siempre hace cuando viaja o de b) lo que hizo
(did) la última vez que viajó.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Pre-viewing

1 In ExpresaVisión, you will learn new vocabulary for things and places at the
airport. Can you figure out what these airport-related words mean?

1. abordar 

2. el aeropuerto 

3. el agente 

4. el avión 

5. el pasajero 

6. el pasaporte 

Post-viewing

2 Complete the sentences below with words and phrases from the box.

1. Mi amiga Teresa hace un . Va al aeropuerto.

2. Teresa cola en el mostrador.

3. Teresa va de Ciudad de México a Barcelona, España. Entonces, necesita 

su .

4. A Teresa le gustan los aeropuertos. Le gusta mirar los 

.

5. Necesita una tarjeta de para abordar el avión.

6. Teresa mira la pantalla de para verificar su vuelo.

7. Son las dos de la tarde. El vuelo sale a las tres y media. Entonces, Teresa va a 

en el sala de espera.

8. Son las tres de la tarde. Ahora, Teresa puede 
el avión.
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airplane passport ticket agent  
to board airport passenger

pasaporte embarque información esperar
abordar viaje hace aviones


	WL Print: 
	WL Back: 
	Play Audio: 


