TEMA 3: TURISMO / 9 Andalucía

Tema 3: Turismo
9 Andalucía
Kapittel 9 gir en kort presentasjon av regionen Andalucía. Artikkelen i den fiktive avisen El Sol
beskriver hvordan ulike typer turister opplever Andalucía. I tillegg finner man en kort dialog med
nyttige uttrykk for å bestille rom på hotell. Teksten Andalucía er en kort faktatekst om Andalucía
før og nå.
I tillegg er det en fordypningstekst om Granada, og diktet Baladilla de los tres ríos av Federico
García Lorca.
Når det gjelder grammatikk, legges det vekt på pretérito indefinido.
Noen generelle lenker
Til læreplanen for ”FS2”.
Til generell innledning til hele Lærerveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 9.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Pretérito indefinido: sider 145-148.
Tidsbruk
Se innledning til Lærerveiledningen.
Ekstra informasjon relatert til innholdet
Andalucia
http://www.andalucia.org/modulos.php?modulo=Index&nuevoidioma=eng
http://www.tourspain.no/andalucia.htm
http://www.legadoandalusi.es/legado/index.html
Granada
http://www.andalucia.com/cities/granada.htm
http://www.turismodegranada.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
Federico García Lorca
http://www.turismodegranada.org/Lorca/Lorcadetalle.php?id_seccion=135
http://boppin.com/lorca/
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Fasit oppgaver i ØB
1
1 pasar
2 conocer
3 quedarse
4 viajar
5 volver
6 alquilar
7 recorrer
8 ir
9 llegar
2
A)
yo hablé
tú hablaste
él, ella, usted habló
nosotros, -as hablamos
vosotros, -as hablasteis
ellos, ellas, ustedes hablaron
B)
yo comí
tú comiste
él, ella, usted comió
nosotros, -as comimos
vosotros, -as comisteis
ellos, ellas ustedes comieron
3
pasar
pasé
pasaste
pasamos
pasasteis
pasaron

volver
volví
volviste
volvimos
volvisteis
volvieron

subir
subí
subiste
subimos
subisteis
subieron

4
1 salí 2 pasé 3 conocí 4 invitó 5 hablamos 6 fue
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Ha llamado usted a las oficinas de La Alhambra de Granada. Para información sobre horarios y
visitas pulse 1.
…
Para información en español pulse 1, para información en inglés pulse 2…
…
El recinto de la Alhambra y el Generalife está abierto todos los días del año excepto el 25 de
diciembre y el 1 de enero.
De Marzo a Octubre, el horario es el siguiente: lunes a domingo de 8.30 a 20.00. Visita nocturna
de martes a sábado de 21 a 22.45
De Noviembre a Febrero nuestro horario es de lunes a domingo de 8.30 a 18.00 y la visita nocturna
viernes y sábado de 20 a 21.30
El precio de la entrada es de 7 euros para adultos, 5 euros para los pensionistas y gratis para los
niños menores de 8 años.
Es aconsejable reservar las entradas con antelación a través de las oficinas del Banco de Bilbao, o a
través de nuestro servicio de compra electrónica en www.alhambratickets.com
Para reserva de grupos por favor llamen al 958220912
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1 Vi kom i går ettermiddag.
2 Vi kommer alltid veldig sent.
3 Maria tilbragde en natt i Granada.
4 Jeg tilbringer alltid ferien i Spania.
5 Lene gikk på diskotek.
6 Det var en veldig gøy natt.
14
1 ¿A qué hora te acostaste?
2 ¿Cuánto tiempo te quedaste en Sevilla?
3 ¿A qué hora se levantó tu amiga?
4 ¿A qué hora se acostaron tus amigos?
5 ¿Os quedasteis en la playa?

