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Ane Extracto 5  
Ane Sus respuestas en la actividad anterior habrán sido 

diferentes, pero aquí tiene un modelo. 
 

Patricia Me he enterado de que la semana pasada estuviste en 
Córdoba, ¿no? 
 

Carlos -Sí, fui a pasar un día de vacaciones allí. 
 

Patricia 
 

Me imagino que lo primero que visitaste fue la 
Mezquita, ¿verdad? 
 

Carlos - Sí, claro, bueno, primero fui directamente al hotel a 
dejar las maletas y luego, sí fui a ver la Mezquita…. 
 

Patricia 
 

¿Fuiste a visitar algunos baños? Dicen que son muy 
bonitos. 
 

Carlos - Sí, por supuesto. Fui a ver los Baños de Santa María y 
los de Pescadería….. 
 

Patricia ¿Y qué hiciste por la tarde? 
 

Carlos - Por la tarde di una vuelta por la Judería y paré en una 
cafetería a tomar un cafesito… 
 

Patricia A mí no me gusta mucho la arqueología, pero creo que 
el Museo Arqueológico de Córdoba es bastante 
interesante. 
 

Carlos -Sí, eso creo, pero a mí tampoco me interesa demasiado 
la arqueología, así que no fui… 
 

Patricia ¿Visitaste los alrededores de Córdoba o estuviste todo el 
tiempo en la ciudad? 
 

Carlos - Sí, después de visitar la Judería, salí de la ciudad para 
ver brevemente el palacio de Medinat al- Zahra… 
 

Patricia ¿Y no visitaste el Museo de Julio Romero de Torres? 
Pero si me han dicho que es magnífico… 
 

Carlos -Sí, mija, pero es que no tuve tiempo de visitarlo todo en 
un sólo día… 
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Patricia Y la comida cordobesa, ¿te gusto? 
 

Carlos -Umm, sí, me encantó. Estuve en un restaurante típico 
andaluz, tomé muchas tapas: jamón serrano… 
 

Patricia ¿Qué tiempo hizo? 
 

Carlos -Magnífico, mucho sol, no demasiado calor, hizo un 
tiempo muy agradable… 
 

Patricia Y por la noche, ¿saliste a tomar una copa? 
 

Carlos -Sí, fui a dar una vuelta por la noche y vi algunas tascas 
que parecían bastante típicas, y me tomé un par de vinos 
con tapitas… 
 


