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Querida amiga Querida amiga 

Seguro que, como nosotros, ya estás pensando en las vacaciones: descansar, olvidar el tiempo y las 
prisas, romper con la rutina y disfrutar de la playa o la montaña son cosas que en estos momentos te 
suenan a música celestial. Como el tiempo pasa muy rápido, esta semana en Mía hemos querido 
prepararte un número especial lleno de ideas prácticas y modernas con todo lo imprescindible para 
pasar unas vacaciones inolvidables. Empezamos con una maleta de moda con las prendas perfectas 
para cada situación, seguimos con un gran horóscopo para que sepas cómo te irá el amor, el trabajo y 
la salud en los próximos meses, y terminamos con las nuevas técnicas que te ponen en forma casi sin 
darte cuenta, además de un montón de secciones superútiles. 
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vocabulario   

imprescindible indispensable las prendas clothes 

Question 24a 

Lee el texto de Ketty Rico y subraya las declaraciones correctas. 

1 En este número de la revista vas a encontrar artículos sobre: 

a el ocio b los deportes c la informática 

2 Ketty desea que: 

a escuches mucha música b te relajes c empieces a hacer la maleta 

3 En esta revista se puede leer artículos sobre: 

a la lectura b el ejercicio físico c la religión 

4 Las ideas que propone Mía son: 

a tradicionales b imprescindibles c útiles 

Question 24b 

Busca las siguientes palabras en el texto y después escribe los sustantivos, 
los adjetivos o los verbos que correspondan. 

sustantivo verbo adjetivo 

  seguro 

 descansar  

 romper  

  lleno 

  práctico 

  perfecto 

amor   

  próximo 

cuenta   
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