
 Juan Pablo y su viaje a España 

Había un chico que se llamaba Juan Pablo. El verano pasado Él se fue de vacaciones 
con su familia y su amigo Chacho en España. Les pasó muy bien a ellos. Ellos llegaron en 
Madrid y fueron a Barcelona y a Sevilla. 

Antes Del Viaje: Lugares Importantes

Es necesario saber unas informaciones sobre España antes de viajar.  La mamá de 
Juan Pablo les dio a todos una tarea sobre España para hacer. Juan Pablo tuvo que investigar 
unas informaciones útiles y el clima de España.

Antes Del Viaje: Informaciones Utiles

Juan Pablo leyó el sitio de la embajada de España. El encontró Barcelona y Sevilla . 
Leyó sobre unos lugares importantes y útiles:

• La embajada en Madrid — es como los EEUU dentro de España. Te informa sobre la 

seguridad de España y si pierdes tu pasaporte es el lugar en donde debes informar.  

• El ayuntamiento- donde trabajan los empleos civiles.

• El hospital - para irte en una emergencia o urgencia

• El banco - para sacar dinero. 

• Unos sitios turísticos - para ir y ver

Antes Del Viaje: El Clima

 Por eso él investigó el clima de España en la Internet, específicamente el sitio de http://
www.eltiempo.es. Es lo que aprendió él:

• España tiene tres zonas climáticas principales
• Son el clima atlántico, el clima mediterráneo, el clima de montaña y el clima subtropical
• En el verano hace mucho calor en Andalucía. No llueve mucho. 
• En el verano hace fresco en Barcelona porque Barcelona se localiza en la costa en el 

noreste. 
• A veces vienen tormentas.



Las informaciones que encontró Juan Pablo fueron muy útiles durante las vacaciones. 
Todos sabían lo que tuvieron que empacar en sus maletas. Más importante- todos estuvieron 
bien informados sobre Madrid, Barcelona, y Sevilla. Por fin todos se divirtieron mucho. 

**maletas - suitcases

CLOZE. Fill in the Blanks 

 Juan Pablo y su viaje a España 

Había un chico que se llamaba Juan Pablo. El verano pasado Él se __ de 
_________con su familia y su amigo Chacho en España. Les _____________________ a 
ellos. Ellos __________ en Madrid y ____________ a Barcelona y a Sevilla. 

Antes Del Viaje: Lugares Importantes

Es necesario saber unas informaciones sobre España antes de _____.  La mamá de 
Juan Pablo les _____ a todos una tarea sobre España para _______. Juan Pablo ______ ____ 
___________ unas informaciones útiles y el ______________de España.

Antes Del Viaje: Informaciones Utiles

Juan Pablo ________ el sitio de _________________ de España. Él ________ 
Barcelona y Sevilla . ___________sobre unos ___________ importantes y __________:

• ___________________ en Madrid — es como los EEUU dentro de España. Te informa sobre 

la seguridad de España y si pierdes tu pasaporte es el lugar en donde debes informar.  

• __________________- donde trabajan los empleos civiles.

• El hospital - para irte en una emergencia o _______________

• El banco - para __________ dinero. 

• ____________________ - para ir y ver



Antes Del Viaje: El Clima

 Por eso él __________el clima de España en la Internet, específicamente el sitio de 
http://www.eltiempo.es. Es lo que ___________ él:

• España tiene _______ zonas climáticas principales
• Son _______________________________
• En el _________ hace mucho ______ en ___________. No __________ mucho. 
• En el verano ______ ________en Barcelona porque Barcelona se localiza en la costa en el 

____________.  
• A veces vienen _____________.

Las informaciones que ________ Juan Pablo ______ muy útiles durante las ________. 
Todos sabían lo que ________ ____ empacar en sus maletas. Más importante- todos 
_________ bien informados sobre Madrid, Barcelona, y Sevilla. Por fin todos ___ __________ 
mucho. 

Cierto u Falso- Con Tu Compañero 

1. Juan Pablo se fue de viaje con solo sus amigos.
2. La tarea de Juan Pablo fue buscar unas informaciones sobre el clima y las tiendas.
3. Juan Pablo encontró informaciones sobre la embajada francesa, el hospital, el banco y 

unos sitios turísticos. 
4. En Sevilla hace fresco y no llueve mucho. 
5. En Barcelona hace calor.

Escribe El Lugar correcto 

1. _______________- para irte en una emergencia o urgencia

2. _______________ — es como los EEUU dentro de España. Te informa sobre la seguridad 

de España y si pierdes tu pasaporte es el lugar en donde debes informar.  

3. ______________ - para ir y ver

4. ______________ - para sacar dinero.

5. _______________ - donde trabajan los empleos civiles.



Contesta las Preguntas Con Frases Completas 

1. ¿Adónde se fueron de vacaciones Juan Pablo , Chacho, y su familia?  ¿Cómo les pasó?

2. ¿Qué tuvieron que hacer todos antes de viajar?

3. ¿Qué les dio a todos la mamá de Juan Pablo?

4. ¿Qué tuvo que hacer él?

5. ¿Qué leyó Juan Pablo?

6. ¿Sobre qué lugares leyó Juan Pablo?

7. ¿Cuántas zona climáticas tiene España ¿Cuáles son?

8. ¿Qué tiempo hace en Andalucía en el verano?
9. ¿Qué tiempo hace en Barcelona y por qué?
10. ¿Qué ciudad de España quieres visitar?


