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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Identificar vocabulario de actividades de esparcimiento y lugares 
turísticos dentro de una ciudad. 
-Relacionar actividades de esparcimiento con lugares turísticos. 

Instrucciones: En la unidad anterior estudiamos los lugares de la ciudad que tienen 
una connotación más económica, es decir aquellos donde las 
personas generalmente trabajan y donde las ciudades tienen más 
ingresos económicos. En esta unidad que empieza hoy, vamos a 
hablar de los lugares que son más entretenidos, y los lugares que 
visitamos cuando vamos a otra ciudad. Para ello las actividades son: 
 
1) Recortar y pegar en el cuaderno las imágenes de los lugares 
turísticos que aparecen en la actividad 1, escribiendo el nombre 
junto a cada imagen. 
 
2) Buscar el significado en español de las actividades de 
esparcimiento que están en inglés en la actividad 2. 
 
3) Relacionar los términos pareados del vocabulario con las 
imágenes y expresiones de la actividad 3. 
 
4) Buscar las actividades de esparcimiento en inglés dentro de la 
sopa de letras e la actividad 4. 
 
5) Cuando termines envíame una foto de tus actividades ya sea por 
correo electrónico o por mensaje de Instagram. 
 
Recuerda que puedes preguntarme cualquier duda que tengas. 
 

 

mailto:aveloso@ccechillan.cl


Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 
 

 

 

I.- Cut the pictures, paste them in your copybook, write their names.  

I.- Recorta las imágenes, pégalas en el cuaderno y escribe sus nombres.  

     
 

     
 

  
 

Museum Amusement Park Stadium Art Gallery Gym 

Aquarium Cinema Zoo Spa Swimingpool 

 

 

 

II.- Look for the meaning in Spanish of the following expressions. 

II.- Busca el significado en español de las siguientes expresiones. 

 

 

 

Admire art (____________________) 

Do exercise (____________________) 

Learn science (____________________) 

Relax (____________________) 

Roller coaster (____________________) 

See animals (____________________) 

See fish (____________________) 

Watch matches (____________________) 

Watch movies (____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

Name: ____________________________ 

Grade: ____________________________ 

Date: ______________________________ 

These are  

Leusure activities 

 

 

 

Actividades de esparcimiento 
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III.- Match the pictures, the places and the actions.  

III.- Une las imágenes, los lugares y las acciones. 

 

 

Amusement Park Admire art 

 

Museum 
Ride a roller coaster and 

other games 

 

Swiming pool See fish and sea animals 

 

Zoo See animals 

 

Spa Watch movies 

 

Cinema Learn from different sciences 

 

Aquarium Watch matches 

 

Gym Relax 

 

Art Gallery Practice swiming 

 

Stadium Exercise 

 

 


