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EN LA CIUDAD: ¿Dónde está? 

*Unjumble the sentences in this dialogue: 

“Cruzas la plaza y coge la primera calle a la derecha.” 

“De nada, adiós.” 

“Y después?” 

“¿Está lejos?” 

“¿La primera calle a la derecha?” 

“Disculpe, ¿dónde está la oficina de turismo?” 

“No, a unos cinco  minutos en coche.” 

“Después sigue por esa calle hasta la iglesia. La oficina de turismo está enfrente de la 

iglesia.” 

“Sí, luego sigue todo recto hasta el semáforo y gira a la izquierda.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                               

_________________________________________________________________________                            

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________          

_________________________________________________________________________              

_________________________________________________________________________           

_________________________________________________________________________ 

 



Marcos (de Costa Rica) y Regina (de Alemania) hablan sobre el tiempo en sus países.  

Marcos: ¿Y qué tiempo hace en tu país? 

Regina: Depende de la estación. En verano hace calor, pero a veces llueve.  

Marcos: ¿Hace mucho calor? 

Regina: 
Bueno, a veces hace hasta 30° centígrados, o inlcuso más. Pero en general hace 

entre 24° a 29°. 

Marcos: ¿Y en invierno? 

Regina: 

En invierno normalmente hace mucho frío. En el norte llueve mucho y hay 
neblina. En el sur nieva más y hace mucho frio. En enero generalmente hace 
unos 10° bajo cero. Pero cuando las temperaturas suben a más de 0° también 

llueve. 

Marcos: ¡Qué frío! 

Regina: 
Sí, pero también es divertido, porque es posible esquiar o hacer muñecos de 

nieve. ¿Tú has esquiado alguna vez? 

Marcos: 

¡Qué va! En Costa Rica nunca nieva. Prácticamente sólo tenemos 2 estaciones: La 
época de lluvia- de mayo a octubre. En septiembre y octubre hay huracanes, 
hace  

mucho viento y está nublado. 

Regina: ¡Qué miedo! ¿Y cuál es la otra estación? 

Marcos: 
La época seca- de noviembre a abril. Entre febrero y abril hace mucho calor. Pero 

a veces, llueve aunque no es época de lluvia. 

Regina: ¡El clima está loco! 

 

1. ¿De dónde es Marcos? ¿Qué idioma hablan en su país? 

 

2. ¿Cómo es el verano en Alemania? 

 

 

3. ¿Por qué es divertido el invierno en Alemania? Explica. 

 

4. ¿Tiene Costa Rica 4 estaciones? Explica. 

 

5. Explica la frase:  ¡El clima está loco! 



- Explain the meaning of these quotes: 

 

 

CITAS Y PROVERBIOS SOBRE “LAS COMPRAS” 

 

“Es bonito tener dinero y cosas que puede comprar el dinero, pero también es bonito tener las  

cosas que el dinero no puede comprar.” George Lorimer 

 

“En vender y comprar, no hay amistad.” 

 

“Comprar barato, resulta caro.” 

 

  

“Ir de compras es mejor que ir al psicoanalista.” 

 

 

“Fui de compras por una blusa, pero vi unos zapatos tan bonitos…que me compré una falda.”  

 

 

 

CITAS Y PROVERBIOS SOBRE “LAS COMIDA” 

“Cuando el vino entra, el secreto sale.”   Talmud 

 

 

 “Hay que comer para vivir, y no vivir para comer.” Moliére 

 

 

“Nadie puede vivir a dieta. Pero todos podemos vivir más si elegimos mejor lo que comemos.” 

 



 

 




