
La previsión del tiempo: videos con preguntas!
!
video 1: https://edpuzzle.com/media/5503045f12689897354715d1 !
!
1) ¿Dónde llueve? !
! a. Las fuertes lluvias afectan a toda Andalucía. !
! b. Llueve en casi todo el país, pero las lluvias afectan sobre todo a Andalucía. !
2) ¿Qué son ‚aguaceros’? También se menciona un sinónimo, ¿qué es? !
son lluvias muy fuertes. Un sinónimo es ‚chaparrón’ o ‚chaparrones’. !
3) ¿Cómo son las lluvias en el noroeste? !
! a. débiles!
! b. intermitentes!
! c. fuertes!
4) ¿Qué tiempo hace en el Cantábrico? Hay claros, hay posibilidad de algún chubasco. !
5) Casi son las 7 de la mañana. ¿Qué tiempo hace por el momento? ¿Y cómo va a evolucionar?!
! a. Hace mucho viento - las temperaturas mínimas son más bajas que ayer - por la tarde las 
! temperaturas son más bajas que ayer, pero son suaves. !
! b. Hace mucho viento - las temperaturas son altas - por la tarde las temperaturas son !
! bajas. !
! c. Hace mucho viento - las temperaturas mínimas son más altas que ayer - por la tarde las 
! temperaturas son más bajas que ayer, pero son suaves. !
6) ¿Qué tiempo hace el fin de semana? !
! a. El sábado bajan las temperaturas. Hay muchos chubascos. Hace mucho viento en el !
! noroeste. El domingo la lluvia es intensa y hay claros en el sur. !
! b. El sábado bajan las temperaturas. Hay posibilidad de chubascos por el noroeste. Hace 
! mucho viento. El domingo la lluvia es intensa y hay claros en el sur. !
! c. El sábado bajan las temperaturas. Hay posibilidad de chubascos por el noroeste. Hace 
! mucho viento. El domingo la lluvia es intermitente y hay claros en el sur. !
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Video 2: https://edpuzzle.com/media/55033e118a132b262e61b3e1 !
!
1) ¿Qué tiempo hace hoy? !
! a. Va a ser poco estable, con sol y mucha niebla. !
! b. Va a ser estable y va a hacer sol, pero por el momento hay niebla muy densa. !
! c. V a ser estable, va a hacer poco sol, y por el momento hay niebla muy densa. !
2) ¿En qué partes hay niebla densa? !
! a. En en noreste, la costa del norte, el mediterráneo, Ceuta y Melilla. !
! b. En el noroeste, la costa del norte, el mediterráneo, Ceuta y Melilla. !
3) El viento sopla muy flojo y eso mantiene la humedad. ¿Qué es la consecuencia?  

Las nieblas se mantienen, son muy persistentes. !
4) Las temperaturas son bajas o altas para el tiempo del año?  

Son bastante altas para el tiempo del año, ya que el presentador dice que „las temperaturas 
son casi de verano”. Esto implica que todavía no es verano, pero las temperaturas ya son 
bastante altas. !

5) ¿Qué tiempo hace mañana? !
! a. En el noroeste llueve muy fuerte. Las nubes se extienden por el resto del país. Sin !
! embargo, va a ser un día bastante soleado. !
! b. En el noroeste llueve ligeramente. Las nubes se extienden por el resto del país. Sin !
! embargo, va a ser un día bastante soleado. 
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