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Objetivos
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●

Puedo comprar un pasaje en la
estación de autobuses.

●

Puedo pedir información en la
estación de autobuses.

¡Lluvia de ideas!
¡Todos juntos o en breakout rooms!
Observa la imagen y responde a las preguntas.
Después de la breakout room, ponen en común la lista de palabras.

¿Dónde estamos?
¿Qué palabras relacionas con
esta imagen? Haz una lista.
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Toma una foto de esta
actividad antes de entrar
en la breakout room.

En la estación de Santiago
Lee el texto.
Di si las frases son verdaderas o falsas.

Óscar: Bueno, tenemos 20 minutos. ¿Tomamos un
café?
Sandra: ¿Por qué no? ¿A qué hora sale el bus?
Óscar: Espera… ¿Qué dice en el panel de salidas?...
Autobús a Valparaíso a las 14:05. Y en Valparaíso la
salida a Viña es a las 16:20.
Sandra: ¿Solo 15 minutos en Valparaíso? ¡Es muy
justo! ¡No hay tiempo!
Óscar: Tranquila, llegamos. Pero tenemos que
cambiar de bus muy rápido.

Sandra quiere ir a tomar
café.
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El bus de Valparaíso a Viña
sale a las 14:05.

Óscar y Sandra tienen
mucho tiempo para hacer
transbordo.

Contrarios
Une los contrarios.
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Preguntas y respuestas
Une las preguntas con las respuestas correctas en una estación de buses.

1

¿Desde dónde sale el bus?

a

La hora de salida es a las 17:40.

2

¿A qué hora sale el bus?

b

Unas 4 horas.

¿Cuánto cuesta el pasaje?

c

Desde la plataforma 4 en la estación de
Valdivia.

¿Cuánto tarda el bus a Temuco?

d

Cada 30 minutos.

¿Cada cuánto sale el bus a Valparaíso?

e

Cuesta $ 4000, señora.

¿Qué paradas hace el bus?

f

El bus para en Sierra y en Calama.
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El español en el mundo

¿Tomamos un micro?

Sí, es muy cómodo.

En Chile llaman micro a los buses
que se mueven dentro de la ciudad.
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Viajar en bus
Completa las frases.

1

¿Qué _______________ tenemos que comprar para ir a la Serena?
Podemos preguntar en la _______________...

taquilla
2

En el _______________ podemos ver a qué hora sale nuestro micro.

llegada
pasaje

3

Necesito un pasaje de _______________ y vuelta a Talca.
hacer transbordo

4

Tenemos que _______________ en Curicó y tomar otro bus a Concepción.

ida
panel de salidas
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La hora de _______________ del bus a Santiago es a las 12:30.

La estación de Santiago
Pregunta a tu compañero o compañera por la salida, la llegada, las paradas, la plataforma y el
destino. Él o ella responde.

Paradas

Destino

Plataforma

Salida 11:05 Casablanca
Llegada 13:10

Valparaíso

3

Salida 12:00 directo
Llegada 14:20

San Antonio
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Salida 13:25 Buín, Rancagua
Llegada 16:45

Curicó

6

Laura, ¿desde dónde sale el bus a
Curicó?

Desde la plataforma 6. Stewart, ¿a qué
hora llega el bus a San Antonio?

…
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Pronunciación de ch
Cuando tenemos una c antes de h, la pronunciación es diferente. La ch en español tiene un
sonido fuerte. ¿Conoces otras palabras en español con ch?
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1

2

3

4

chévere

mucho

Chile

ceviche

/ʧeβɛɾe/

/muʧo/

/ʧile/

/seβiʧe/

En la taquilla
Lee el texto.
Di si las frases son verdaderas o falsas.

Pasajera: Buenos días, necesito dos pasajes a Viña.
Vendedor: ¿Solo ida, o ida y vuelta?
Pasajera: Solo ida, por favor.
Vendedor: Muy bien. Tiene que hacer transbordo en
Valparaíso.
Pasajera: ¿No hay un bus directo? ¿Cuánto cuesta?
Vendedor: Lo siento, pero no. En total cuestan
$ 3000, señora. ¿Quiere reservar su asiento?

La pasajera quiere ir y
volver de Viña.
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La pasajera tiene que
tomar dos buses para
llegar a Viña.

Un pasaje cuesta
$ 3000.

Preguntas del vendedor o la vendedora
Ordena las frases.

1

¿ / pasajes / qué / quiere / ? / para / fecha

2

¿ / ? / dónde / quiere / a / ir

3

cuántas / ? / para / ¿ / personas

4 quiere / asiento / ? / reservar / ¿ / su

5 tarjeta / ¿ / o / con / efectivo / en / ?

6
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ida / ida / y / solo / o / vuelta / ? / ¿

¿Para qué fecha quiere los pasajes?

¿Quién lo dice?
Decide si las preguntas son del vendedor o del pasajero.

1

¿A qué hora sale el bus para Concepción?

2

¿Para cuántas personas?

3

¿Quiere reservar su asiento?

4 ¿Cuánto cuesta el pasaje?

5 ¿Qué paradas hace el bus a La Pintana?

6
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¿A dónde quiere ir?

vendedor, vendedora

pasajero, pasajera

Pasaje
Pregunta a tu compañero o compañera sobre este pasaje. Piensa en otras preguntas.

Buses del Pacífico

Buses del Pacífico

Origen:

Bus 21: Vallenar - Copiapó

Vallenar

Pasajero: Cristobal Guzmán

Destino:

Hora de salida:

Hora de llegada:

6:30

08:45

Copiapó
Valor: $ 5,47

Valor: $ 5,47

¿A qué hora sale el
bus?
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¿Cuánto tarda el
bus?

¿Desde dónde sale
el bus?

¿Cuánto cuesta el
pasaje?

Diálogo: En la taquilla
Persona A: Tú eres el pasajero o la pasajera.
Persona B: Tú eres el vendedor o la vendedora.

pasajero/a
Buenos días, quiero comprar dos…

dos pasajes
a Copiapó
ida y vuelta
reservar asiento

¿Solo ida, o ida y vuelta?
vendedor/a
1 pasaje: $ 3500
plataforma: 7
salida: 10:35 am
transbordo en
Coquimbo
llegada: 20:20 pm
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●
●
●
●

costar
llegar
salir
En total cuesta…

●
●
●
●

cuándo
cada cuánto
cuánto
plataforma

Reflexiona sobre la lección
●

¿Puedes comprar un pasaje en la
estación de autobuses?

●

¿Puedes pedir información en la
estación de autobuses?

Tu profesor o profesora hace una
propuesta de mejora para cada estudiante.
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Fin de la lección

Expresión

ir pisando huevos

Significado: ir muy despacio
Ejemplo: Este bus va pisando huevos… ¡No llegamos nunca!

Práctica adicional

Práctica adicional

18

Práctica adicional

En la taquilla
Forma preguntas y frases.

1

Un / por / para / Valdivia / favor / pasaje

2

? / cuesta / ¿ / pasaje / cuánto / el

3

¿ / llega / el / cuándo / ? / bus

4 reservar / mi / por / favor / asiento / quiero

5 sale / bus / ? / el / cuándo / ¿

6
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sale / ? / el / a / Santiago / cuánto / ¿ / cada /
bus

Un pasaje para Valdivia, por favor.

Práctica adicional

En la estación
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Une las partes de la conversación.

1

Tenemos 20 minutos para la salida del
bus. ¿Tomamos un café?

a Espera… ¿Qué dice en el panel de salidas?

2

¿Cuánto cuestan dos pasajes a Arica?

b ¿No hay un bus directo?

3

¿A qué hora sale el bus?

c

4

Tenemos que hacer transbordo en
Quilpué…

d En total cuestan $ 6000.

5

¿Desde dónde sale el bus?

e Desde la plataforma 13.

¿Por qué no?

Práctica adicional

El viaje de Sandra a Viña del Mar
Lee la información sobre el viaje de Sandra. ¿Son las frases de abajo verdaderas o falsas?
¿Qué más sabes sobre el viaje de Sandra? Forma frases.

Santiago
Valparaíso

Valparaíso
Salida 16:20
Viña del Mar Llegada 16:55

El destino de Sandra
es Santiago.
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Salida 14:05
Llegada 16:05

El viaje de Sandra es
directo.

Plataforma 4
Plataforma 2
Plataforma 1
Plataforma 13

Sandra llega a la
plataforma 13.

Práctica adicional

Hablamos
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Forma frases. Utiliza las palabras siguientes.

pasaje

panel

llegada

asiento

ida

transbordo

cuánto

destino

origen

Práctica adicional

Diálogo: En la taquilla
Persona A: Tú eres el pasajero o la pasajera.
Persona B: Tú eres el vendedor o la vendedora.

pasajero/a
Buenos días…

un pasaje
a Puerto Montt
solo ida
el jueves

…
vendedor/a

$ 2500
Plataforma: 11
Salida: 14:12
directo
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●
●
●
●

costar
transbordo
salir
cuándo

●
●
●
●

qué
cuánto
a dónde
…

Soluciones
P. 3: Estación de buses
P. 4: 1. verdadero; 2. falso – El bus de Valparaíso a Viña sale a las 16:20.; 3. falso – Óscar y
Sandra tienen que cambiar de bus muy rápido.
P. 5: 1d; 2c; 3e; 4a; 5b
P. 6: 1c; 2a; 3e; 4b; 5d, 6f
P. 7: 1. pasaje, taquilla; 2. panel de salidas; 3. ida; 4. hacer transbordo; 5. llegada
P. 11: 1. falso - La pasajera solo quiere ir a Viña.; 2. verdadero; 3. falso – Un pasaje cuesta
$ 1500.
P. 12: 1. ¿Para qué fecha quiere los pasajes?; 2. ¿A dónde quiere ir?; 3. ¿Para cuántas
personas?; 4. ¿Quiere reservar su asiento?; 5. ¿En efectivo o con tarjeta? / ¿Con tarjeta o en
efectivo?; 6. ¿Solo ida, o ida y vuelta? / ¿Ida y vuelta, o solo ida?
P. 13: vendedor: 2, 3 y 6; pasajero: 1, 4 y 5
P. 14: El bus sale a las 6:30.; Tarda 2 horas y cuarto.; Sale desde Vallenar.; Cuesta $ 5,47.
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Soluciones
P. 19: 2. ¿Cuánto cuesta el pasaje?; 3. ¿Cuándo llega el bus?; 4. Quiero reservar mi asiento,
por favor.; 5. ¿Cuándo sale el bus?; 6. ¿Cada cuánto sale el bus a Santiago?
P. 20: 1c; 2d; 3a; 4b; 5e
P. 21: 1. falso – El origen de Sandra es Santiago. El destino de Sandra es Viña del Mar.; 2.
falso – Sandra hace transbordo en Valparaíso.; 3. verdadero
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Resumen
En la estación de autobuses:
● ida y vuelta, salida, llegada, origen, destino, transbordo, directo
● taquilla, pasaje, panel de salidas

Preguntas del pasajero o la pasajera:
● ¿Desde dónde sale el bus a/para…?; ¿A qué hora sale el bus a/para…?; ¿Cuánto cuesta el pasaje
a/para…?; ¿Cuánto tarda el bus a/para…?; ¿Cada cuánto sale el bus a/para…?; ¿Qué paradas hace el bus
a/para…?
Preguntas y respuestas del vendedor o la vendedora:
● La hora de salida es a las….; El bus tarda unas 4 horas.; El bus sale cada 30 minutos.; En total son
$ 4000.; El bus sale desde la plataforma 4.; El bus para en…
● ¿Para qué fecha quiere los pasajes?; ¿A dónde quiere ir?; ¿Para cuántas personas?; ¿Quiere reservar su
asiento?; ¿En efectivo o con tarjeta?; ¿Solo ida, o ida y vuelta?
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Vocabulario
la estación de autobuses

el origen

el pasaje

la salida

hacer transbordo

reservar asiento

el micro (Chile)

la plataforma

el destino
la taquilla
ida y vuelta
directo, directa
el panel de salidas
la llegada
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Notas
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