
META ELE B1.1 

  

Kit de supervivencia – Módulo 2 
Completa en tu idioma 

• El curso de idiomas  

actividades culturales y deportivas (las)  

actividades extraescolares (las)  

cine (el)  

clases de baile (las)  

clases de cocina (las)  

deporte (el)  

espectáculo de música (el)  

examen de nivel (el)  

excursión (la)  

fiesta de bienvenida (la)  

horario (el)  

juegos (los)  

lista de control (la)  

nivel de lengua (el)  

ruta de tapas (la)  

tipo de curso (el)  

visitas a museos, exposiciones y monumentos (las) 

 
• Actividades culturales y de tiempo libre  

artesanía (la)  

ciclo de cine (el)  

clases de tango (las)  

concierto (el)  

cortometraje (el)  

cuentacuentos (el)  

degustación de productos, de comidas (la)  

exposición de fotografías, de pintura... (la)  

mercado (el)  

obra de teatro, de arte... (la)  

partido de fútbol, de baloncesto... (el) 

película (la) 
• Los artistas y las manifestaciones culturales            

• Las bellas artes  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

actor/actriz (el/la)  

arquitecto/a (el/la)  

bailarín/-a (el/la)  

canción (la)  

castillo (el)  

concierto (el)  

coreografía (la)  

cuadro (el)  

dibujo (el)  

escritor/-a (el/la)  

escultor/-a (el/la)  

estatua (la)  

musical (el)  

novela (la)  

palacio (el)  

pintor/-a (el/la)  

poesía (la) 

arquitectura (la)  

cine (el)  

danza (la)  

escultura (la)  

literatura (la)  

música (la)  

pintura (la) 
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