
 

 

Conversa. 
 

- ¿Conoces el Museo Thyssen? 
- ¿Cuál es su nombre completo? 
- ¿Dónde está? 
- ¿Cómo es? 
- ¿Cuánto cuesta la entrada? 
- ¿Cuándo está abierto? 
- ¿Qué tipo de visitas se puede hacer? 
- ¿Qué exposiciones hay en el museo ahora? 
- ¿Cómo es la tienda del museo? 
- ¿Qué se puede comprar allí? 
- ¿Cuál es el producto más barato y el más caro que se puede comprar? 
- ¿Te gustan los museos? 
- ¿Qué museos has visitado? 
- ¿Cuál es tu museo preferido? ¿Por qué? 
- ¿Cuándo fue la última vez que visitaste un museo? ¿Cuál fue? 
- ¿? 

 
https://www.museothyssen.org/  

 
 
 
 
 
Casas Museo 
  
Casa Museo de Pablo Neruda 
Casa Azul de Frida Kahlo 
Casa Museo Manuel de Falla 
Casa Salvador Dalí 
Casa Museo de Ernesto Che Guevara 
Casa Natal de Simón Bolívar 
Museo Casa Natal de Cervantes 
Museo Casa Carlos Gardel 
Casa Museo Gaudí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.museothyssen.org/


 

 

¿Qué tipo de actividades te atraen? 

 
No me 
interesan 
nada. 

Me 
interesan un 
poco. 

Me 
interesan 
bastante. 

Me 
interesan 
mucho. 

Atracciones históricas (lugares, 
monumentos, museos, castillos, etc.) 

    

Atracciones arquitectónicas (edificios, 
puentes, rascacielos, etc.) 

    

Turismo de masas (piscina, playa, 
atractivos más visitados, etc.) 

    

Actividades culturales (teatro, cine, 
bailes, etc.) 

    

Actividades deportivas (senderismo, 
golf, tenis, fútbol, voleibol, etc.) 

    

Actividades 
gastronómicas (restaurantes, rutas de 
tapas, cursos de cocina, etc.) 

    

Excursiones (ciudades, parques 
naturales, etc.) 

    

Visitas guiadas (viñedos, museos, 
palacios, etc.) 

    

Eventos (conciertos, festivales, 
exposiciones, fiestas, etc.) 

    

Retiros espirituales (yoga, meditación, 
etc.) 

    
 

 
 
 
Conversa. 
 

 ¿Te gusta el arte? ¿Por qué (no)? 
 ¿Tienes un artista preferido? 
 ¿En tu pueblo/ciudad hay artistas conocidos? 
 ¿Conoces artistas hispanohablantes? 
 ¿Cuándo fuiste a un museo / una exposición / un concierto / un festival / ver una película por 

última vez? 
 ¿Prefieres visitar un museo solo/-a o acompañado/-a? 
 ¿Te gusta leer / escribir poemas / dibujar / pintar / hacer fotos, etc.? 

 


