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Ejercicio EXTRA - Comprensión escrita
Siguiendo las pistas, nuestros amigos llegan al
Teatro Real. A continuación lee esta oferta que
proponen al público. Señala si las afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F):
¡Compra tu tarjeta de regalo!
La tarjeta del Teatro Real es una buena manera de hacer un
regalo exclusivo lleno de arte. Cada vez que la utilizas se te
descuenta el importe consumido.

VENTAJAS QUE TIENE:
• Duración indefinida: no caduca, se puede utilizar cuando
quieras.
• Inmediatez: es canjeable desde el mismo momento de la
compra.
• Variedad: válida para cualquier espectáculo de la
temporada.
• Accesibilidad: con precios que van desde los 30€.

DOCENTE

Puedes adquirir tu tarjeta en las taquillas, venta por
teléfono o internet. Si desear recibirla en formato físico,
debes solicitarla en el momento de la compra. Esto te va a
costar 4,50€ y te la mandamos por Correos.
Se puede efectuar la compra mediante tarjeta de crédito.
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Ejercicio EXTRA - Comprensión escrita

V

F

1. La tarjeta solo se puede utilizar una temporada.

■

■

2. Con ella, se puede asistir a todos los espectáculos
del Teatro Real.

■

■

3. La tarjeta se compra exclusivamente por internet.

■

■

4. Si quieres recibirla en tu casa te va a costar 30€.

■

■

5. Puedes pagar con tarjeta de crédito.

■

■

SOLUCIÓN:
1: F - 2: V - 3: F - 4: F - 5: V

DOCENTE

Y ahora señala si las siguientes frases son verdaderas
(V) o falsas (F):
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Ejercicio DELE

Gramática
Completa utilizando ser/estar/hay las informaciones que
aparecen en La Guía del Ocio de Madrid sobre el Corral
de la Morería un tablao flamenco muy conocido en el que
quizás Sonia actúe algún día :

CORRAL
DE LA MORERÍA
Tablao flamenco-Restaurante
Inaugurado por Manuel de Rey en
1956 (1)_______ el tablao flamenco
más famoso del mundo. Para los
entendidos, (2)_________ la Catedral del Arte Flamenco
en España. Los artistas que pasan por él (3)_______ los
mejores. (4)_______en un lugar privilegiado, en el centro
de Madrid , junto al Palacio Real. (5)________muchas
personalidades que lo visitan cuando pasan por la ciudad.
Así que no (6)________ difícil (7)_______al lado de la mesa
de reyes, presidentes de gobierno o famosos artistas
internacionales.
_______abierto todos los días de las 18h.30 a las 23.30.

_________necesario reservar. No (10)_______ servicio de
aparcacoches.

(9)

SOLUCIÓN:
1: es - 2: es - 3: son - 4: Está - 5: Hay – 6 : es – 7 : estar – 8 : Está – 9 : Es – 10 : hay

DOCENTE

(8)
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Ejercicio Test final
¿Qué tal andas de memoria? Contesta a las siguientes preguntas:

DOCENTE

1. ¿Qué hace Luz mientras sus amigos tocan en el Rastro?
2. ¿Cuáles son los temas del espectáculo de Sonia?
3. ¿Cuánto tiempo tardan en ir hasta el Retiro?
4. ¿Dónde comen el bocadillo de calamares?
5. ¿Dónde trabaja la madre de Luz?
6. ¿Qué le pasa a Sonia?
7. ¿Qué día es el concierto?
8. ¿Qué vende y alquila Alex?
9. ¿Cómo se siente el Greñas cuando está en el Rastro?
10. ¿Hasta qué hora toca la orquesta en el Rastro?
11. ¿Cuál es el apodo de Jorge?
12.¿A qué hora deben ir a ensayar al local de Alex?
13. ¿Quién le regala el bajo a Luz?
14. ¿Qué piensa la madre de Luz de Alex?
15. ¿Dónde se encuentra la primera pista?
16. ¿Qué tipo de espectáculo ven los chicos en el Retiro?
17. ¿Cuándo se estrena el espectáculo de Sonia?
18. ¿En qué época del año tiene lugar el festival?
19. ¿Qué le van a comprar a Luz si gana el concurso?

DOCENTE

SOLUCIÓN:
1: Hace fotos. - 2: Amor, amistad y traición. - 3: Una hora y media. - 4: En la
Plaza Mayor. - 5: En el Teatro Real. - 6: Tiene celos. - 7: El martes.
8: Instrumentos de música. - 9: Feliz. - 10: Hasta las dos. - 11: El Greñas.
12: A las siete. - 13: Su abuelo. - 14: Es un maleducado. - 15: En la Guía del Ocio.
16: Un espectáculo de mimo. - 17: Dentro de una semana. - 18: En primavera.
19: Un bajo. - 20: Luz - 21: Un cartel y un MP3. - 22: Son objetos reciclados.
23: Es su amiga. - 24: Carabanchel - 25: El metro.

20.
21.
22.
		
23.
24.
25.

¿Quién roba el bajo?
¿Qué saca Javi de la mochila?
¿Qué particularidades tienen los instrumentos de los jóvenes
que tocan en el Rastro?
¿Qué relación tiene la coreógrafa con la madre de Luz?
¿A qué barrio de Madrid van a escuchar música?
¿Qué medio de transporte utilizan para ir a la churrería?
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FOCUS

DOCENTE

EL TEATRO
REAL

Está situado en la plaza de Oriente frente al
Palacio Real. Es el gran escenario de la ópera y
la danza de Madrid y uno de sus monumentos
emblemáticos. De forma hexagonal irregular,
tiene una capacidad para casi 1800 espectadores.
Es fundado en el año 1818 e inaugurado en 1850.
El edificio acoge también otros eventos como la
ceremonia de entrega de los Premios Goya o los
sorteos de la Lotería de Navidad a partir de 2012.

