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TAREA 4. En la estación  

• Podemos empezar hablando sobre los distintos tipos de estaciones, a las que llegan diferentes 

tipos de medios de transporte: de autobús, de tren, de metro...  

• Escucharemos el audio y haremos preguntas para saber si han comprendido bien las 

instrucciones que da el conductor sobre la colocación de las maletas.  

• En la actividad 4, les explicaremos la utilidad diferente que tienen estas dos oficinas. Les 

podemos proponer situaciones para que ellos deban elegir a cuál de las dos deben acudir.  

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO. 

2. PADRE. Bueno... Ya hemos llegado.  
3. PATRI. ¡Cuańta gente! ¿Podemos ir a esa caseta de ahí? 

 
4. SARA. Yo quiero agua. Me muero de sed.  
5. PADRE. A ver, chicas, tranquilas. Antes de nada, vamos a mirar las pantallas para ver a 

qué hora sale el autobu ́s. 
 

6. PATRI. Tu ́ dijiste que salía a las doce.  



7. PADRE. Sí, Patri, pero siempre puede haber algu ́n retraso. 
 

8. SARA. Yo no quiero que se retrase. No me gusta nada esperar. 
 

9. PATRI. Mira, Sara, ahí esta.́ «Autobu ́s con destino a Montealto, salida a las 12:00».  
10. PADRE. ¡Perfecto! En la daŕsena 2. Vamos hacia allí.  
11. El autobu ́s con destino a Montealto efectuara ́su salida a las 12 horas. Daŕsena 

nu ́mero 2. Llegada del autobuś procedente de Villamorena. Daŕsena nu ́mero 1.  
12. SARA. ¿Y los abuelos ya estań en el pueblo?  
13. PADRE. Sí, Sara. Han llegado en coche con mama ́hace un rato. ¡Ya veréis qué bien 

nos lo vamos a pasar! 
 

14. PATRI. ¿Cuańto se tarda en llegar? 
 

15. PADRE. Solo dos horas. Para en un pueblo antes que el nuestro, en Miralmar.  
16. CONDUCTOR. Por favor, los viajeros que van a Montealto, vayan dejando sus 

equipajes en el maletero. Quienes bajen en Miralmar deben ser los u ́ltimos en guardar 
sus maletas para poder sacarlas primero.  

17. SARA. Papi, ¿y las mochilas? 
 

18. CONDUCTOR. Las mochilas las podéis subir al autocar. 
 

19. PADRE. Pues las subimos. ¡Muchas gracias! ¡Arriba, chicas!  



 
 
 
 



TALLER DE GRAMÁTICA 
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               EL SUSTANTIVO 
 

SINGULAR

 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. _______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. _______________ 

 

flor	 rosas	 árbol	 geranios	 
macetas	 lirio	 palmeras	 clavel	 
amapola	 plantas	 girasol	 flores	 

PLURAL   

 
1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

 
4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

 

 
1. Elige tres palabras de los recuadros y construye frases: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Copia las palabras en 
el recuadro que 

corresponda por orden 
alfabético: 



PROPIO

 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

 

cocinera Carlos	 Carolina Marta	 
doctor albañil abogado	 María	 
Teo Teresa	 dentista maestro	 

COMÚN 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. _______________ 

 
 

 
FEMENINO 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

vaso	 pelota	 mesa	 cama	 
silla	 zapato	 lámpara	 cuadro	 
teléfono	 sillón	 casa	 mueble		

 

 

MASCULINO

 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 



 
TALLER DE ORTOGRAFÍA 
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¿Me ayudas a buscar los nombres de 
estos dibujos? Después escríbelos 
correctamente. 

 


