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 Los modos de transporte 
 
Paso 1: La familia Rodríguez quiere limitar las emisiones. Toda la familia va a compartir un carro. 

 

¿Quién debe usar el carro? Pon un tilde (✓) junto a las siguientes situaciones si la persona debe usar 

el carro. 

 

1. Tomás (9 años) va a la escuela entre semana ______ 

2. Ronaldo (45 años) va al trabajo en el centro ______ 

3. Isabel (21 años) va a la universidad ______ 

4. María (43 años) va a la biblioteca, al mercado, a la 

lavandería y al centro comercial entre semana ______ 

5. Tomás va a la casa de Ben para visitar a sus amigos los 

sábados por la tarde ______ 

6. Ronaldo y María van a un restaurante los sábados a las 

siete y media de la noche _____ 

7. Isabel trabaja de la 1:00 a las 5:00 los lunes, martes y 

jueves en la librería de la universidad _____ 

8. Todos van a la misa los domingos a las ocho y media 

de la mañana _____ 

 

Paso 2: Si la persona no debe usar el carro, 

recomienda un modo de transporte diferente para 

las siguientes situaciones. 

 

Ejemplo: 

Para ir al cine, Isabel debe tomar el bus o andar 

en bicicleta. 

Otros modos de transporte posibles: 

• Tomar el tren 

• Andar en bicicleta 

• Tomar el bus 

• Tomar un taxi 

• Tomar un uber 

• Caminar 

 

1. Para ir a la escuela, ____________________________________________________________ 

2. Para ir al trabajo en el centro, ___________________________________________________ 

3. Para ir a la universidad, ________________________________________________________ 

4. Para ir a la biblioteca, al mercado, a la lavandería y al centro comercial, ____________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Para ir a la casa de un amigo, ___________________________________________________ 

6. Para ir a un restaurante, _______________________________________________________ 

7. Para ir al trabajo después de las clases, ____________________________________________ 

8. Para ir a la misa con la familia entera, ______________________________________________ 

 

Paso 3: Pregúntale a tu compañero/a sobre sus hábitos y el modo de transporte que usa normalmente. 

 

Ejemplo: 

 

Estudiante 1: ¿Adónde vas para comprar comida? 
Estudiante 2: Yo voy al supermercado para comprar comida. 
Estudiante 1: ¿Qué medio de transporte usas para ir al supermercado? 
Estudiante 2: Uso mi carro para ir al supermercado. 
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¿Adónde vas…..y qué medio de transporte usas…? 

1. para comprar comida 

2. los fines de semana 

3. los lunes por la mañana 

4. los viernes por la tarde 

5. los domingos 

6. para ver una película 

7. para comprar nueva ropa 

8. para estudiar 

9. para una cita (date) 

10. para hacer ejercicio 

 

Paso 4: Haz una comparación entre tus respuestas y 

las respuestas de tu compañero/a. Escribe una 

oración para cada situación que muestra sus similaridades y diferencias. 

 

Ejemplos: 

 

Mi compañero de clase y yo vamos al supermercado para comprar comida. Usamos nuestros carros 
para ir al supermercado. 
Mi compañero de clase va a Chicago los fines de semana. Toma un avión para ir a Chicago. Yo voy a 
la casa de mis padres los fines de semana. Tomo el bus para ir a su casa. 
 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________ 

 

  


