
 

 

 

 

 

 

 

Audio: Una muchacha explica la diferencia 

que  hay en España entre la tradición de los 

tres reyes magos y Papá Noel. ¿Cuándo 

recibes tú tus regalos de Navidad? ¿En qué 

países se celebra a los tres reyes magos? 

Usar móviles y tabletas en el avión 

Desde hoy viernes, los pasajeros de avión pueden usar sus teléfonos, tabletas o 

libros electrónicos.  Pueden usarlos al salir y al aterrizar el avión. 

Antes estaba prohibido usar estos aparatos.  Decían que era peligroso usar los 

aparatos durante el vuelo.  Ahora se puede usar el teléfono y las tabletas en el 

modo “avión”.  Pero, no se puede tener conexión con el Internet.  Los expertos 

dicen: “La seguridad es nuestra prioridad”.  Sólo se puede navegar por La Red con 

las aerolíneas que ofrecen wifi. 

Las computadoras y los aparatos más grandes todavía no se pueden usar.  Tienen 

que estar apagados en el avión.  

 

 

 

 

 

 
 

Móviles en el avión 
aterrizar to land 
decían  they said 
navegar to surf 
apagados turned off 
 

El anuncio 
reproductor player  
 
Sigue la alerta por las lluvias 
oleaje  waves 
habrá  there will be 
 
La tira cómica 
están mostrando   are showing 
 
Audio 
se regalan      they give each other 
cosas  things  
gente  people 
 

Después de escuchar el Audio 

1. ¿Qué día recibe la muchacha sus 

regalos de Navidad? 

2. ¿Hay gente en España que celebra 

a Papá Noel? 

3. ¿Recibe la muchacha regalos 

durante la Navidad? 
 

Escribir 

Imprime un  mapa de España e indica 

los lugares y el clima del que se habla 

en el reporte del clima de Sigue la 

alerta por lluvia y oleaje en el mar. 
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                         Sigue la alerta por lluvia y  

                         oleaje en el mar 

 

 

Galicia e Islas Canarias siguen en alerta.  Allí 

todavía habrá mucho oleaje en el mar.  Y también 

habrá muchas lluvias en las Islas Canarias. 

Durante hoy viernes va a estar nublado en 

Galicia.  También en Castilla y León. 

Las temperaturas en toda España van a subir 

durante el día.  Pero por la noche va a hacer más 

frío. 

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article3740
https://drive.google.com/file/d/0B6G8sr7yKkqNZnBXSzhGNTFEZ2s/edit?usp=sharing

