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HOJA DE TRABAJO 
“8063 con destino Madrid” 

 
Nombre: _________________________ 
Fecha: ___________________________ 
 

A. ¿De qué vamos a hablar? Escucha y escribe tres palabras rápidamente. 
 
__________________             ___________________               ___________________ 
 

B. Lee este texto y después completa las oraciones: 
 

«Viajar en avión por primera vez: paso a paso» 
 

Viajar en avión no es tan complicado, solo debemos hacer unos pocos trámites antes de 
viajar, en esta guía te lo explicaré paso a paso. 

1. Deberás estar tres horas antes del horario de despegue, para asegurarte el lugar 
en el avión, elegir los asientos, facturar el equipaje. Si vas a volar dentro de tu 
país tardarás menos porque no hay que hacer trámites de documentación. 

2. La facturación te tomará solamente unos minutos. Presenta tus documentos al 
personal de tierra que te atenderá y te preguntará por el asiento (pasillo o 
ventana). También tendrás que pesar tu equipaje. Una vez finalizado recibirás la 
tarjeta de embarque.  

3. Tendrás que esperar la cola para pasar 
un control de pasaporte. Este trámite es 
sencillo, y luego tendrás que pasar por 
un detector de metales ante los guardas 
de seguridad. También deberás pasar 
tu equipaje de mano. Luego entrarás a 
un área con tiendas, restaurantes, 
baños y cafeterías… todo para no 
aburrirte.  

4. Cuando la hora de embarcar llegue, 
busca la puerta de embarque y podrás entrar en el avión. Las azafatas te 
recibirán al subir la escalerilla ¡Cuidado con el pasillo al dejar el equipaje de 
mano! 

5. Los aviones están equipados con asientos modernos con cinturones de seguridad 
que deberás utilizar siempre durante el despegue y el aterrizaje del avión.  

6. Los aviones tienen cinco puertas: tres puertas de embarque (dos delante y una en 
la cola del avión) y dos salidas de emergencia en las alas. Siéntate. El 
comandante dará un anuncio de bienvenida y volará el avión tras recibir una 
orden de la torre de control. 

7. Si vuelas a otro país, tendrás que pasar trámites de documentación. Por último, 
¡No olvides pasar por la cinta de equipaje! ¡Buen viaje! 
 

Adaptación de: “Guía para viajar en avión por primera vez” de Lucas Muñoz (www.turismocasual.org) 
 
 

• Hay que realizar varios _____________ antes de poder volar. 
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• Tras la _____________ hay que _______   ____   un detector de _________ antes de 

embarcar. 

• Hay que llegar a tiempo a la _________ de __________ para poder entrar al avión. 

• Los aviones tienen ___________ y __________ como los animales. 

• Recuerda __________ _____ la ________ de equipaje al llegar a tu destino. 

 
C. Completa el diagrama con las palabras del texto de B en negrita. Después por 

parejas, añadid acciones a cada grupo de palabras siguiendo el ejemplo: 
 

 
 
D. Realiza las siguientes actividades en educaplay y en learningapps: 
 

  
 
 
 
 
* Escribe los números: 
 
1. La torre de control 

2. La cinta de equipaje 

3. Zona de facturación 

4. La puerta de embarque 

El	
aeropuerto

facturar

El	avión	

despegar

Personal	
del	

aeropuerto
Objetos	

el equipaje
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5. El avión 

6. El detector de metales 

7. El equipaje 

 

• Ahora haz el crucigrama y descubre el mensaje oculto (código QR de 

Learningapps): 

 
 

 
 

E. Por parejas, señalad en la tabla con una X todas las colocaciones posibles: 
 

 facturar pasar por recibir  esperar realizar subir 

un saludo   X    

el equipaje       

el detector       

una orden       

la cinta        

un exceso       

 un trámite       

la escalerilla       

la cola       

un anuncio       
 
 

F. Relaciona las frases hechas relacionadas con volar de la columna izquierda 
con sus significados en la columna derecha.  

 
• El tiempo vuela.  
• El que no corre, vuela. 
• Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

 
 

o Si no te das prisa, perderás tu oportunidad. 
o Aprovecha la oportunidad que se presenta, 

no la dejes pasar. 
o La vida pasa rápidamente. 

 
o Ahora escribe la frase hecha correcta para cada situación y crea dos ejemplos. 

 
Ø Te ofrecen un trabajo, pero es en Berlín. à _____________________________. 

Ø Entras en el concierto de tu cantante favorito. à _________________________. 

Ø Antonio ya tiene 12 años. Parece que nació ayer. à ______________________. 
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Ø ________________________________________________________________. 

Ø ________________________________________________________________. 

 

G. Utiliza las acciones de la izquierda y ayuda a tu amigo a tomar un vuelo por 
primera vez.  

 
 

 

 
Antonio: ¡Voy a visitarte por fin! Pero no sé qué hacer en el aeropuerto 
¿Puedes ayudarme? 
Tú: Pues sí, el tiempo vuela. No te preocupes, sólo son unos cuantos trámites. 
Primero _________   _____ esperar en la cola de facturación. Pesarán y 
(ellos) ____________ tu equipaje. Después (tú) _______________ una 
tarjeta de embarque del personal de tierra. 
Antonio: ¿Y después? 
Tú: Luego __________   _____ un control de pasaporte y de metales. ¡No te 
olvides de ___________ al policía!  
Antonio: Gracias por el consejo. Y luego _______   _____ esperar en la 
puerta de embarque, ¿no? 
Tú: Sí, sí, y al final te dejarán ________ al avión. El comandante y las 
azafatas te ___________. Escoge un buen asiento, que ahí el que no corre, 
vuela. Y cuando estén preparados el avión ___________. 
Antonio: Bueno, vale, pues ¡muchas gracias! 
Tú: ¡No, no he terminado! Cuando llegues al destino (tú) __________ del 
avión por la escalerilla y tendrás que ___________ otros trámites, como el 
control de pasaporte. Y no te olvides de __________ tu equipaje. _________ 
en la cinta de equipaje. 
Antonio: ¡Ah, vale, vale, gracias! Pues te veo pronto. 
  

o (Opcional) Por equipos podéis crear un diálogo para ayudar a un 
amigo a llegar al avión. 

 
H. Juega a este juego de memoria utilizando el código QR:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizar – pasarás por – despegará – facturarán – esperar – subir – bajar 
– estará - recibirás – recoger – recibirán – tendrás que – hay que 
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I. Completa tu glosario en tu lengua materna y escribe una oración con cada 

vocablo aprendido. 
 

 
El avión: ___________ à _____________________________________________. 

La cola: ___________ à ______________________________________________. 

El ala: ___________ à _______________________________________________. 

La escalerilla: ____________ à________________________________________. 

El asiento: ___________ à ____________________________________________. 

El pasillo: ______________ à _________________________________________. 

La salida de emergencia: ______________ à _____________________________.      

El cinturón de seguridad: ______________ à _____________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

El despegue: ___________ à __________________________________________. 

El aterrizaje: ___________ à __________________________________________. 

La facturación: ___________ à ________________________________________. 

El trámite: ___________ à ____________________________________________. 

 

La tarjeta de embarque: ______________ à _______________________________ 

___________________________________________________________________. 

Los documentos: ___________ à _______________________________________. 

El equipaje: ___________ à ___________________________________________. 

El detector de metales: ______________ à _______________________________ 

___________________________________________________________________. 

La cinta de recogida de equipaje ______________ à ________________________ 

___________________________________________________________________. 

La torre de control: ______________ à __________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

El comandante: ___________ à ________________________________________. 

La azafata: ___________ à ____________________________________________. 

El guarda de seguridad: ______________ à _______________________________ 

___________________________________________________________________. 



 

Manuel Rodrigo García Díaz 

El personal de tierra: ______________ à _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Embarcar: ___________ à ____________________________________________. 

Subir/bajar: _______________ à _______________________________________. 

___________________________________________________________________. 

Pasar por: _______________ à ________________________________________. 

Despegar/aterrizar__________________ à _______________________________ 

___________________________________________________________________. 

Entregar/recibir: __________________ à ________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Facturar: ________________ à________________________________________. 

Recoger: ________________ à________________________________________. 

Saludar: ________________ à________________________________________. 

 

Más vale pájaro en mano que ciento volando à ___________________________ 

__________________________________________________________________. 

El tiempo vuela à __________________________________________________. 

El que no corre, vuela à _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 
	


