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NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____ 

MAESTRO(A):______________________ GRADO:_____ GRUPO:________ 

ESCUELA:____________________________________________________ 

 

Nos Vamos de Excursión a Granada 

 

El próximo quince de Junio iremos de excursión a Granada. Saldremos del colegio 

a las diez de la mañana. El conductor del autobús dice que tardaremos menos de una 

hora en llegar. 

A las doce asistiremos a un concierto en el Auditorio Manuel de Falla y por la 

tarde aprovecharemos de visitar la Alhambra. 

En total iremos en el autobús veintisiete de segundo y veintitrés de primero, más 

los tres maestros de nuestro ciclo (José Luis, Rafael y Francisco) 

Cada alumno y alumna tiene que pagar 6 euros en total: 4 para el autobús y 2 

euros para el concierto. La entrada a la Alhambra es gratis, por tratarse de un grupo 

escolar. 

Si hace buen tiempo comeremos en la explanada que hay delante del Palacio de 

Carlos V. si llueve nos refugiaremos bajo una especie de porche que hay a la entrada 

del monumento. 

De la Alhambra saldremos a las cinco y media de la tarde y llegaremos al pueblo 

a las seis y cuarto. 

 

Texto de la prueba escrita escala 2011 

 

 

Preguntas 

 

 

1) ¿A dónde iremos de excursión? 

R: Iremos de excursión a Granada. 
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2) ¿Cuál es la fecha para la excursión? 

R: Sera el próximo 15 de junio. 

 

 

3) ¿De dónde saldremos y a qué hora? 

R: Saldremos del colegio a las 10 de la mañana. 

 

 

4) ¿A dónde iremos a las doce? 

R: Al Auditorio Manuel de Falla. 

 

 

5) ¿Cuántas personas irán en el autobús a la excursión? 

R: Irán veintisiete de segundo y veintitrés de primero, también los maestros José 

Luis, Rafael y Francisco. 

 

 

6) ¿Cuánto dinero tendremos que pagar? 

R: Tendremos que pagar 6 euros 4 para el autobús y 2 para el concierto. 

 

 

7) ¿A qué horas saldremos de la Alhambrada? 

R: Saldremos a las 5 y 30 de la tarde y llegaremos al pueblo a las 6 y 15. 

 

 

 


