
 



 

Juan, su mujer y sus tres hijos de 8, 10 y 14 años,  viven en Santander y quieren venir a 
Segovia en el próximo puente de la fiesta de la Constitución a ver a sus abuelos, 
aprovechando que los días 6 y 8 de diciembre son festivos. 
Sus abuelos se llaman Luis y Carmen y tienen  70 y 62 años, respectivamente.  Para 
comenzar a planear su viaje Juan ha cortado una hoja del calendario y ha señalado en él 
los días que durarán sus mini-vacaciones.  
Después ha buscado en internet información sobre un museo al que quieren ir todos juntos 
con los abuelos, lo ha imprimido para enseñárselo a su familia y les a reunido a todos 
alrededor de la mesa de la cocina con el calendario, la información del museo y un mapa 
de carreteras:  
 

 

 

 
Contesta a las preguntas que le hacen.  

1. ¿Cuántos días estaremos fuera de casa?  
2. ¿Podrán ir los niños el lunes a su actividad de fútbol? 
3. ¿Por cuántas ciudades pasaremos antes de llegar a Segovia?  
4. ¿Está Segovia más cerca o más lejos de Santander que Valladolid? 
5. ¿De dónde has sacado el mapa? 
6. ¿Cuántos kilómetros separan Segovia de Madrid? 
7. ¿Cómo se llama el museo al que iremos? 
8. ¿Qué calle tendremos que buscar para entrar al Museo? 
9. ¿En qué página web has encontrado la información? 
10. ¿Cómo se llama la exposición que veremos? 
11. ¿Podremos entrar todos gratis? ¿Por qué? 
12. ¿Quiénes tendremos que pagar para entrar? ¿Cuánto nos costará?  
13. ¿Podremos hacer fotos dentro del museo? ¿Y grabar vídeos? 
14. ¿Podrá entrar el abuelo a ver la exposición en su silla de ruedas o tendrá que 

esperar fuera? 
15. ¿Podremos entrar con la mochila? 
16. Si la exposición nos gusta ¿podremos volver a verla en Navidad? 
17. Anota el teléfono del museo,  por si nos hace falta llamar:  


