
Tarea 2: Un billete de ida y vuelta (p.35-39).

Desenvolverse a la hora de realizar un viaje: Compra de billetes y
búsqueda de alojamiento.

Objetivos:
-Desarrollar la propia autonomía para viajar.

Desarrollo:
-Desenvolverse en una situación de compra de un billete.
Como actividad de calentamiento los participantes comentan cuál es el medio de
transporte en el que más les gusta viajar y por qué.
En la p. 36 se reproducen dos breves diálogos. En el primero se solicita informa-
ción sobre horarios y precios de un viaje y en el segundo se adquiere un billete en
la taquilla de una estación. En la p. 37 aparece el billete de tren de Madina para
identificar los datos fundamentales: hora de salida, coche y asiento. Se plantean
entonces problemas de matemáticas para calcular lo que costaría el viaje a Madina
y a sus compañeros si cogieran un billete de ida y vuelta o si fuera sólo de ida.
-Reservar alojamiento.
En la p. 38 aparece el diálogo de Madina con la Pensión "El Guiso" de Lleida para
reservar una habitación. Los anuncios de la parte superior de la página sirven
para familiarizarse con el vocabulario característico de la situación de reservar
una habitación. A continuación, en la p. 39 se plantean problemas para calcular,
en primer lugar, los gastos de alojamiento de Madina y su compañero y, después,
los gastos totales del viaje.

Exponentes lingüísticos:
-Preguntar por los horarios de salida y llegada de un medio de transporte así
como por el precio: ¿Hay trenes para Sevilla? Sí, hay uno a las siete de la tarde / No, no hay

ninguno.

-Hablar de preferencias: Prefiero el tren al autobús porque te puedes levantar.

-Contraponer dos ideas: Viajar en coche tiene muchas ventajas, pero también tiene inconve-
nientes.
-Hablar de las distancias: Zaragoza está a... km. de...

-Referirse a acciones futuras. El futuro imperfecto: Madina irá a Madrid el viernes.

-Informarse sobre alojamientos: ¿Tienen habitaciones individuales? ¿Cuánto cuesta la
noche? ¿Incluye el desayuno?...
-Voc. relacionado con la reserva de alojamiento: hotel, hostal, albergue, pensión, habi-

tación individual/doble...

Lecto-escritura:
-Sílabas nuevas: zo.
Matemáticas:
-Calcular el costo de los billetes de los medios de transporte que se necesitan para
realizar un viaje.
-Calcular el costo del alojamiento en un hostal según los días que se tiene pensado
estar en él.

Material: Billetes de diferentes medios de transporte (autobús, avión...).
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Por teléfono:

 Información, dígame.
 Buenos días.  ¿Puede decirme qué horarios hay para ir a Lleida?
 Sí, tiene servicios a las 6, a las 7 de la mañana y a las 15:30.
 ¿Cuánto cuesta el billete?
 11,50 euros en segunda.
 ¿Y si se saca billete de ida y vuelta es más barato?
 Sí, hay descuento.

En la taquilla:

 Por favor, un billete de ida y vuelta para ir a Lleida.
 ¿Cuándo va?
 El día 27 de marzo a las 7 de la mañana.
 La vuelta la tiene que confirmar en taquilla.
 ¿Cuánto es?
 18,30 €.
 ¡Vale!  Hasta luego.

Madina irá a Lleida el día

Todavía no sabe cuándo

Si saca un billete de ida y vuelta tiene

Un billete solo vale

Ida y vuelta vale
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NUMERO DE BONOCITY
02445309321300000 14/5/98  10:13

Zaragoza Lérida        2    27/03   07:00  INTER       0022  66 V  NO 00178
CITY       FUMADOR

HORA DE LLEGADA    09:58

 Madina irá con y con

¿Cuánto cuestan todos los billetes de ida y vuelta?

billete de Madina

billete de

billete de

+

billete de

billete de

billete de

+

 Madina irá con y con
   pero se quedan en Lleida.
   ¿Cuánto cuestan sus billetes?
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Habitaciones con ducha
Habitaciones individuales
Económico
Cánovas 37, s/n Zuera
(Zaragoza)     976 684362

Cómodas habitaciones
Baños comunitarios
Derecho a cocina
Llamar antes:724328
Salamanca.

Tortosa 3. Lleida.  973 684362
Habitaciones con baño

Agua caliente
Económico

Lee el diálogo:
 Hola.  Buenos días.  ¿Es la Pensión "El Guiso"?
 Sí, aquí es.
 Llamaba para saber cuánto vale una habitación individual.
 La habitación sencilla le cuesta 15 € al día.
 ¿Y si es una habitación con dos camas?
 Esa le sale un poco más barata.  A 25 €.
 Si nos quedamos un mes, ¿hacen descuento?
 Eso ya lo comentaremos aquí.  ¿Cómo se llaman? y ¿cuándo llegan?
 Me llamo Madina Suko y llegamos el domingo día 27 de marzo a las

10 y media de la mañana.
 Bien, tomo nota y nos vemos el 27.
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 Madina ha decidido estar en la Pensión "El Guiso" de Lleida.  Estará en
la habitación con su amigo Buba.  Piensan estar unos días hasta ver qué
tal les va allí.

 La habitación con baño le sale a 12,50 € la noche.  Sifo hace cuentas de
lo que va a gastar:

+

+
+

una noche 2 noches 3 noches 4 noches

 Si suma lo que le cuesta el billete de ida y vuelta, sabe que gastará:

+billete
pensión

total




