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pp. 38-39lima

unidad 2

ciento veinticuatro

Mira el vídeo. ¿Verdadero o falso?

a.  Lima no tiene muchos  
habitantes.   V  F

b.  En el centro de Lima hay  
edificios característicos. V  F

c.  En el Parque del Amor puedes  
ver muchos animales.  V  F

d.  El Palacio de Gobierno está  
en una plaza.   V  F

e.  Lima es también una ciudad  
muy moderna.   V  F

Mira otra vez el vídeo. 
Completa con lo que recuerdas.

Monumentos      
          

Platos típicos      
          

Parques       
         

En Lima hay muchos balcones.  
Busca imágenes en internet. 
¿Cuál te parece el más original?

1

2

3

¿Qué actividades puedes hacer en 
Lima? Completa las expresiones.

a.       por el parque /  

   por el centro

b.       platos típicos /  

   el ceviche.

c.       la basílica /  

   la galería de arte

d.       los monumentos /  

   los edificios coloniales

Busca los ingredientes de estos 

platos típicos. ¿Cuál te gusta más?

4

5

ver visitarpasearprobar

Ingredientes:      
         

lomo  

saltado

Ingredientes:      
         

causa  

limeña

Ingredientes:      
         

anticucho
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    p. 41
me gusta mucho

unidad 2

ciento veinticinco

Mira el vídeo. 
Marca de qué hablan.

  el café con leche

  la comida  
mexicana

 viajar

 el tango

 l as hamburguesas

 la pizza

Marca con una  lo que les gusta 
a la chica y al chico y después 
completa las frases.

ChiCa ChiCo

las hamburguesas

el tango

la playa

los gatos

los perros

a. A los dos les gusta      

b. A los dos les gustan      

c. A los dos no les gusta       

1

2

d.       solo le gustan al chico.

e.       solo le gustan a la chica. 

¿Qué cosas de la actividad 1 te 
gustan y no te gustan a ti?  
Escribe tres frases.

          

          

          

Lee estas frases. 
Marca si las puede decir un gato,  
un perro, o los dos. 

gato pErro

Me gusta mucho 
dormir.

Me gusta salir a pasear 
por el parque.

Odio las órdenes.

Me encanta obedecer.

Me encanta jugar.

No me gusta bañarme.

¿Y a ti? ¿te gustan más los gatos o 
los perros? ¿por qué?

3

4

5

 la montaña

 l a comida 
japonesa

 los gatos

 los perros

 la playa

 el hip hop


