ejercicicios dvd
BUENOS AIRES
1. Después de ver el reportaje De buenos Aires, relaciona las
siguientes informaciones con los lugares a los que se refieren.

1. La Calle Carlos Gardel
2. El teatro Colón
3. La Avenida Corrientes
4. Las casas de tango de
los barrios periféricos

a. Zona de Buenos Aires con la mayor
oferta de espectáculos y obras
teatrales.
b. Tiene fama por la calidad de sus
espectáculos y por su excelente
acústica.
c. Un buen lugar para aprender a bailar
el tango.
d. Donde se puede ver espectáculos
de tango y probar comidas
tradicionales.
e. Recomendable para los aficionados a
la ópera y el ballet.
f. Es posible hacerse una foto vestido
de época.
g. Se construyó en 1908.

2. Di si las siguientes informaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
Verdadero Falso
a. Buenos Aires es la segunda ciudad con más
oferta cultural de Argentina.
b. La mayoría de espectáculos de Buenos Aires
se relacionan con el tango.
c. Todos los espectáculos teatrales se concentran
en la Avenida Corrientes.
d. Las salas de espectáculos de la ciudad están
casi siempre llenas.

3. Responde a estas preguntas con tu opinión:
a. ¿Hay algo que te ha sorprendido especialmente?
b. ¿Qué te ha gustado más?
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San Antonio de Areco
1. Después de ver el reportaje, relaciona las siguientes
informaciones con los lugares a los que se refieren.

A. El Puente Viejo de
San Antonio de Areco
B. La hacienda Cinacina
C. Las carreras de sortijas

a. Es una demostración de habilidad con
el caballo de los hombres del campo,
los gauchos.
b. Es el monumento más visitado del
lugar.
c. Tiene un museo de objetos de la vida
del campo.
d. Incluye varias casas coloniales.
e. Se construyó en 1857 por iniciativa de
los vecinos.
f. Es uno de los alojamientos más
clásicos de San Antonio de Areco.

2. Di si las siguientes informaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
Verdadero Falso
a. San Antonio de Areco es una ciudad que guarda
las tradiciones del campo de Argentina.
b. San Antonio de Areco está muy lejos de la
capital, Buenos Aires.
c. La hacienda Cinacina se puede visitar desde
hace 10 años.
d. En la hacienda Cinacina, entre otras cosas,
se pueden dar paseos a caballo.
e. Un buen asado argentino se cocina en
menos de 1 hora.
f. El mate es una bebida que solo se toma en
Argentina.

3. Responde a estas preguntas con tu opinión:
a. ¿Hay algo que te ha sorprendido especialmente?
b. ¿Qué te ha gustado más?
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BUENOS AIRES
1. A. d, f; B. b, e, g; C. a; D. c
2. a. F; b. F; c. F; d. V
3. Respuesta libre.

San Antonio de Areco
1. a: 2 y 5; b: 3, 4 y 6; c: 1
2. a. V; b. F; c. F; d. V; e. F; f. F
3. Respuesta libre.
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