UNIDAD 2

CIUDADES

A. Por favor, ¿dónde está
la estación del tren?

A.1. Entre todos:
Miramos las fotos y contestamos a las siguientes
preguntas:
• ¿Conoces alguna de estas ciudades?
• ¿Qué ciudades aparecen en la foto?
• ¿Cómo se llama la ciudad donde vives?
• ¿Cómo se llama la ciudad de donde vienes?
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A.2. Entre todos:
Ciudades del mundo ¿De dónde somos?
Alí es de
Tánger.

No, no soy de Tánger.
Yo soy de Marrakesh
(eme -a -erre -erre ka -e -ese -hache).

A.3. Tú solo:
Escucha la grabación de los nombres de las ciudades en
donde aparezca algún sonido de los que te indicamos.
/g/

/X/

/o/

/b/

/r/

/r/

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Estrasburgo

Málaga

Orense

Zamora

Berlín

Gerona

Barcelona

Jerez

París

Rotterdam

Génova

Sevilla

Ginebra

Roma

Jaén

Rabat

Lugo

Riyadh

Valencia

Burgos

A.4. Tu sólo:
Mira los dibujos. Escucha y contesta a las preguntas.

Para preguntar por
una calle/dirección
etc., se usa...
- Oiga, por favor
¿Dónde está la
estación de tren?
Está enfrente del
Ayuntamiento.
- Oye, por favor
¿Cómo voy al
parque del Retiro?
Sigue todo recto.
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Hola,
por favor ¿cómo
voy a la calle Lope
de Vega?

Siga esta
calle recto,
hasta la Plaza
de Atocha, allí,
gire a la derecha
por el Paseo del
Prado, la quinta
a la izquierda, en
frente del Museo
del Prado es la
calle Lope de
Vega. Está
muy cerca.

Muy bien,
muchas
gracias.

UNIDAD 2: LAS CIUDADES
1. ¿Dónde está Boni?
¿Qué calle busca?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

No,
aquí no es.
Tienes que ir
a la calle
Toledo.

Hola,
por favor ¿las
clases de
español?

Está un poco
lejos. Coge el
metro en
Antón Martín
hasta Sol.
En Sol haces
trasbordo
y coges la Línea 5
hasta La Latina.
Allí preguntas.

Para explicar cómo
ir a un lugar, se
usa...
- Siga todo recto.
- Sigue todo recto.
- Gira a la derecha.
- Gire a la izquierda.
- Coja el metro.
- Coge el autobús.

2. ¿Dónde va?
¿Qué transporte coge?
¿Qué línea coge?

- Vaya por allí.
- Ve por esa calle.

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

En la Latina

Oiga,
por favor ¿la
calle Toledo?

Voy al
número 39.

- Cruce el patio.
- Cruza el patio.

Es ésta
¿dónde va?

3. ¿ A qué número de la calle va?
¿ Al lado de qué edificio está el número 39?
¿ Y en frente de qué?
.............................................................................................................................................................
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Sí, por esa puerta,
sigue de frente, cruzas
el patio y al final, a la
izquierda. Sube las
escaleras hasta la
tercera planta.

Por
favor, ¿las clases
de español?

la primera - 1ªa
la segunda - 2ªa
la tercera - 3ªa
la cuarta - 4aª
la quinta - 5ªa
la sexta - 6aª
la séptima - 7ªa
la octava - 8aª
la novena - 9ªa
la décima - 10ªa
la undécima - 11ªa
la duodécima - 12ªa
la décimotercera - 13ªa

Gracias.
De nada.

En el Instituto San Isidro
4. ¿ En qué planta están las clases?
Describe el camino para llegar a las clases.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

P

A

S

E

O

D

E

L

P

R

A

D

O

A.5. Tú solo:
Vuelve a escuchar y marca el recorrido.
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A.6. Tú solo:
Relaciona estas palabras con las imágenes.

el metro

el autobús

el tren

la calle

la plaza

el hospital

el aparcamiento

Correos

Telefónica

el aeropuerto
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A.7. Entre dos:
Vamos a mirar el plano ¿Veis dónde está la flecha? Ahí
estáis vosotros. Pregunta a tu compañero dónde están
estos sitios.
el parque
la estación de tren
el hospital
Telefónica

Correos
el Ayuntamiento
la boca del metro
la estación de autobuses

A.8. Tú solo:
Estos son los planos de algunas ciudades de España.
Busca los sitios que se indican y escribe la dirección:

Para explicar dónde
está un lugar,
usamos...
- Está enfrente.
- Está al lado.
- Está cerca.
- Está lejos.
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• La lonja de Valencia.
Dirección: ....................................................................................................................................
• El campo de fútbol de Bilbao.
Dirección: ....................................................................................................................................
• El Ayuntamiento de Barcelona.
Dirección: ....................................................................................................................................
• La catedral de Santiago de Compostela.
Dirección: ....................................................................................................................................
• El puerto de Cádiz.
Dirección: ....................................................................................................................................

UNIDAD 2: LAS CIUDADES

VALENCIA

Estar
- Yo estoy.
- Tú estás.
- Él está.
- Nosotros estamos.
- Vosotros estáis.
- Ellos están.

La lonja está entre

y

............................................... ................................................................................

...................................................................................................................................................................................

BILBAO

El campo de fútbol está entre .......................................................y ...........................................
........................................enfrente de ............................................................................................................

43

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

BARCELONA

El Ayuntamiento está cerca de .....................................................y en....................................
...................................................................................................................................................................................

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Para preguntar por el
precio usamos:
- ¿Cuánto cuesta?
La catedral de Santiago está .........................................................................................................

- ¿Cuánto vale?
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...................................................................................................................................................................................

UNIDAD 2: LAS CIUDADES

CÁDIZ

100
101
120
122

El puerto está

..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

A.9. Entre dos:
Practicamos estos diálogos cambiando los papeles.
Buenas
tardes. Quiero un
billete para Móstoles
¿cuánto cuesta?
De ida son
175 pesetas y de
ida y vuelta 340.
También puede
sacar un bono de
10 viajes que
cuesta 670
...o un bono
mensual.
Son 340.
¿Tiene
suelto?

Bueno,
pues deme un
billete de ida y
vuelta.
Aquí
tiene.
No,
no tengo.

cien
ciento uno
ciento veinte
ciento
veintidós
130
ciento treinta
133
ciento treinta y
tres
140
ciento cuarenta
144
ciento cuarenta
y cuatro
150
ciento
cincuenta
155
ciento
cincuenta y
cinco
160
ciento sesenta
166
ciento sesenta
y seis
170
ciento setenta
177
ciento setenta
y siete
180
ciento ochenta
188
ciento ochenta
y ocho
190
ciento noventa
199
ciento noventa
y nueve
200
doscientos
300
trescientos
500
quinientos
900
novecientos
1000 mil
1500 mil quinientos
2000 dos mil
5000 cinco mil
10.000 diez mil
15.000 quince mil
60.000 sesenta mil
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Pepe,
¿tienes cambio
de cinco mil?

Sí, toma tres
billetes de mil y
uno de dos mil.

La Peseta
= 1 peseta
= 5 pesetas
= 10 pesetas
= 25 pesetas
= 50 pesetas

A.10. Entre dos:
Éstas son las tarifas del metro. Lee y contesta.

= 100 pesetas
= 200 pesetas
= 500 pesetas
= 1.000
pesetas
= 2.000
pesetas

NORMAL
JOVEN
T. EDAD
ANUAL
NORMAL
ANUAL
T. EDAD
BILLETE
SENCILLO
METRO-BUS
(10 VIAJE)

A

B1

B2

B1-B2

B3

C1

C2

4.275
2.965

4.950
3.350

5.660
3.810

3.610
2.500
1.230

6.360
4.360

7.050
4.750

7.800
5.225

47.025 54.450 62.260

69.960 77.550 85.800
13.530
130
670

¿Qué vale una tarjeta joven para la zona B3?
...............................................................................................................................................................

¿Quiénes pagan 1.230 ptas.?

= 5.000
pesetas

...............................................................................................................................................................

La tarjeta anual para la zona B1, ¿qué cuesta? y ¿cuánto tiempo se puede usar?
...............................................................................................................................................................

= 10.000
pesetas

El metro-bus, ¿para qué transporte es?
...............................................................................................................................................................

¿Qué quiere decir tarjeta normal? y ¿qué cuesta la zona C1?
...............................................................................................................................................................
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A.11. Entre todos:
Para la agenda de clase. Con el plano de la ciudad dónde
vivimos elegimos los lugares que más nos interesan. Nos
dividimos en grupos e investigamos.
Rellenamos una ficha con cada lugar elegido

El Euro

CIUDAD .....................................................
LUGAR ................................................................................................................................
DIRECCIÓN ......................................................................................................................
MEDIO DE TRANSPORTE
TELÉFONO
COMO IR

= 1 céntimo
de euro
= 2 céntimos
de euro
= 5 céntimos
de euro

.......................................................................................

........................................................................................................................
..........................................................................................................................

= 10 céntimos
de euro

PRECIO ...............................................................................................................................

= 20 céntimos
de euro

A.12. Entre todos:
¿Dónde está?/¿cómo se va? Todos en círculo. El plano de
la ciudad en el centro. Con las tarjetas que hemos hecho
unos grupos dan instrucciones a los otros para llegar.

= 50 céntimos
de euro

¿Cómo voy
a CITE?

Coge
el metro.
La línea 1

= 1 euro
= 2 euros
= 5 euros
= 10 euros
= 20 euros
= 50 euros
= 100 euros
= 200 euros
= 500 euros
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B. ¿Qué hay en esta ciudad?

Esta es una ciudad española. En el centro
histórico de todas las ciudades españolas
hay una plaza principal en la que están el
Ayuntamiento y la Catedral. Cerca de la
plaza, hay otros edificios públicos como el
de la Comunidad, Correos y Telefónica.
Tiendas, cines, teatros, museos, bancos y
hasta un parque público forman también el
centro.
Alrededor de él están los barrios. En éstos hay una Junta de Distrito y, por supuesto iglesias, bancos, bares farmacias y toda
clase de tiendas.

Además hay colegios, institutos, ambulatorios, polideportivos y parques. En todas las
ciudades de España hay hospitales.
Todas tienen estación de tren y de autobúses. Hay ciudades que tienen dos aeropueros,
pero hay otras que no tienen ninguno.
Todas las ciudades tienen autobúses urbanos pero sólo Madrid, Barcelona y Bilbao tienen metro. En muchas ciudades de la costa
hay puerto.
Hay universidades en bastantes ciudades
españolas y a su alrededor hay, a veces, un
barrio universitario.
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B.1. Tú solo:
Lee el texto y contesta
- ¿Qué hay en el centro de las ciudades españolas?
.............................................................................................................................................................

Para expresar
existencia o no
existencia de algo
usamos:
Hay

- ¿Dónde están los barrios?
.............................................................................................................................................................

- ¿Qué hay en los barrios?
.............................................................................................................................................................

- ¿Qué medios de transporte hay en todas las ciudades españolas?
.............................................................................................................................................................

- Hay una catedral.
- No hay un
aeropuerto.
- Hay muchas
tiendas.
- Hay muchos cines.
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- ¿En qué ciudades de España hay metro?
.............................................................................................................................................................

- ¿Dónde hay puerto?
.............................................................................................................................................................

B.2. Entre dos:
Miráis el dibujo y habláis de lo que hay y lo que no hay
en esta ciudad.

UNIDAD 2: LAS CIUDADES
Hay
• un Ayuntamiento
• una ...................................................
• un ......................................................
• muchos .........................................
• muchas .........................................
• dos....................................................

No hay
• un aeropuerto
• una...................................................
• un ......................................................
• muchos .........................................
• muchas .........................................
• tres ...................................................

B.3. Tú solo:
Escucha y practica.
Sonido /u/: Para pronunciar correctamente colocamos los
labios como en el dibujo.

- Imitamos a un tren diciendo chu,chu,chu.
- Escucha, lee y repite despacio las siguientes frases. Después
rodea con un círculo los sonidos /u/ y tacha con una cruz los
sonidos /o/.
- Yo pongo un foco a mi moto.
- El motor del auto está roto.
- Mamadú no es puntual al aula.
- Lula tiene un huésped en su casa.
- Yo vivo en la ciudad de Upsala.

Singular/Plural
- cabina/cabinas.
- parque/parques.
- buzón/buzones.
- bar/bares.

un
uno
una
muchos - muchas

B.4. Tú solo:
Piensa en tu barrio. Escribe lo que hay y lo que no hay.
un
una
muchos
muchas
un
dos
tres
cuatro
cinco
ningún...
ninguno...
ninguna...

parque
bares
colegios
instituto
estancos
buzón
paradas de autobús
ambulatorio
discoteca

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Para expresar
inexistencia
usamos...
- ningún.
- ninguno.
- ninguna.
No hay ninguna
mezquita.
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B.5. Entre todos:
Todos en círculo con el plano de nuestra ciudad en el
centro. Cada uno se coloca en la zona donde está su
barrio. Ya tenemos todos los barrios ¿cómo es la ciudad
dónde vivimos?

Para preguntar a
alguien por el lugar
donde podemos
hacer algo usamos
¿dónde + ir a +
infinitivo?
- ¿Dónde voy a
comprar un sello?
- Al estanco.

Hay muchos servicios

No hay muchas zonas verd
es

itas
Hay dos mezqu

Hay much
o tráfico

No hay
metro

inación
Hay mucha contam

Hay mucho ruido

No hay carril bici

B.6. Tú solo:
Relaciona estas acciones con los dibujos de los sitios
donde vas a hacerlas.
Comprar un billete de metro.
Empadronarse.
Abrir una cuenta.
Hacer la compra.
Comprar sellos.
Enviar un giro.

Para expresar el
lugar donde
hacemos algo
utilizamos:

Echar una carta.
Cambiar dinero.
Coger el tren.

- En el estanco.
- En un banco.
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Llamar por teléfono.

UNIDAD 2: LAS CIUDADES
B. 7. Entre dos:
Practica con tu compañero.
¿Dónde voy a sacar
dinero?

A un cajero.

2,00 → las dos
B.8. Tú solo:
Mira estos relojes y dí qué hora es.

Son las ....... y ......
2,15 → las dos
y cuarto
2,20 → las dos
y veinte
2,30 → las dos
y media
Son las ... menos ...
2,35 → las tres
menos
veinticinco
2,45 → las tres
menos cuarto
¡ATENCIÓN!
Es la una
• Por la tarde se
puede decir:
- Salgo de trabajar a
las siete de la tarde.
• Por la mañana se
puede decir:
- Me levanto a las seis
de la mañana.
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B.9. Entre dos:
Uno es A y el otro es B.
Pregunta a tu compañero por la información que te falta
en tu tarjeta. Responde lo que él te pregunta.
¿A
qué hora sale el
próximo tren?

Para preguntar por
los horarios usamos:
¿A qué hora sale?
- ¿A qué hora sale el
tren para Almería?

A

B
Tren para Santiago
7.30
Autobús para Granada

- ¿A qué hora abre el
estanco?

11.00

- ¿A qué hora llega el
tren de Murcia?

8.15
Avión para Barcelona

¿A qué hora abre?

¿A qué hora llega?

A las cinco y cinco.

12.05
Barco para Tánger

B.10. Tú solo:
Lee estos horarios y escribe a qué hora abren y cierran
estos lugares.

¿A qué hora cierra?
- ¿A qué hora cierra
correos?

Abre a las

....................................

Cierra a las

Abre a las

....................................

Cierra a las

.................................

Abre a las

....................................

Cierra a las
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.................................

.................................

UNIDAD 2: LAS CIUDADES
B.11. Entre todos:
En tres o cuatro grupos. Vamos a hacer una guía de la
ciudad donde vivimos. Usamos el mapa, la guía
telefónica, periódicos, información del profesor,
preguntamos a otros compañeros.
Lugares de Interés

Usamos:

Lugar

Dirección

Teléfono

Cómo ir

Horarios

Correos

.............

.............

............. .............

Estación

.............

.............

............. .............

.............

.............

............. .............

Medios de transporte
Medio

Teléfono

Precio billete

Bonos

Horarios

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

............

- ¿Qué hay?
- ¿Dónde está?
- ¿Cuál es el
teléfono?
- ¿Cómo se va?
- ¿Cuánto cuesta?
- ¿Cuándo abre?
- ¿Cuándo cierra?

Hospitales
Nombre

Teléfono

Dirección

Cómo ir

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

La agenda de clase
Urgencias
Nombre

Teléfono

Dirección

Cómo ir

Bomberos

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

1. Sirve para guardar
la información que
interesa a todos.
2. Cualquiera de
nosotros puede
usarla en cualquier
momento.
3. Si alguno tiene
información
importante o
interesante la trae
a clase y la guarda
en la agenda.
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C. ¿Cuál es tu dirección?
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C.1. Entre todos:
Vamos a escuchar una canción.
C.2. Tú solo:
Vuelve a escuchar y rellena el texto de la canción
¿Cuál es la dirección de la persona que canta?
Vivo.....
quiero mudarme hace años al barrio de la alegría
pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía
en la escalera me siento a silbar mi melodía

C.3. Entre todos:
¿Entendéis la canción? ¿Queréis saber alguna palabra?
Vamos a preguntar a algún compañero. Si no lo sabe
nadie buscamos en el diccionario.

Para conocer el
significado de una
palabra:
- Se busca en el
diccionario por orden
alfabético.

C.4. Entre dos:
Pregunta a tu compañero cuál es su dirección y apúntala
en tu agenda, con su teléfono y otros datos que tienes de
él.

¿Cuál es tu dirección?

- Se pregunta a un
compañero.

Vivo
en la calle
Melancolía, número 7,
piso 3º, letra A.

- Se pregunta al
profesor.

¿Dónde está?

- Se deduce el
significado por las
palabras que
conocemos que van
junto a la que no
conocemos.

En
el barrio de la
Tristeza.

¿Hay metro
cerca?
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No,
no hay metro cerca. Sólo
hay tranvías.

UNIDAD 2: LAS CIUDADES
C.5. Tú solo:
Escucha estas direcciones y completa los sobres.
Rmte.: ..................................................
..................................................
..................................................

Srta.: ...................................................
...................................................
...................................................

Sres. de.: .............................................
.............................................
.............................................

Sr. D.: ..................................................
..................................................
..................................................

Sra. Dª.: .............................................
.............................................
.............................................
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C.6. Tú solo:
Lee los siguientes textos de ciudades. Escribe debajo el
nombre de la ciudad a la que hace referencia en cada
texto.
El escenario de esta triste, misteriosa y, podríamos añadir, truculenta historia es
la alegre y laboriosa ciudad de Oporto. Efectivamente: nuestra portuguesísima
Oporto, la pintoresca ciudad acariciada por suaves colinas y surcada por el plácido Duero.
La Cabeza Perdida de Damasceno Monteiro
Antonio Tabucchi

A primera vista Orán es, en efecto, una ciudad como cualquier otra, una prefectura francesa en la costa argelina y nada más.
La ciudad, en sí misma, hay que confesarlo, es fea. Su aspecto es tranquilo y se
necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de otras ciudades
comerciales de cualquier latitud ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin
palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de
hojas, un lugar neutro en una palabra?
La Peste
Albert Camus

El orden de nuestro paseo por el Madrid histórico, nos conduce por segunda vez
al sitio famoso, confin oriental un tiempo de la antigua villa, hoy centro privilegiado de la moderna; lazo de unión histórica y topográfica entre una y otra
época; foco de donde irradia la grande estrella que en derredor suyo fueron formando con la serie de los siglos las principales calles o arterias de la población
en sus diversas amplitudes, para atravesarlas luego en todas direcciones hasta
sus últimos confines.
El Antiguo Madrid
Ramón de Mesonero Romanos

El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona la ciudad estaba en plena fiebre
de renovación. Esta ciudad está situada en el valle que dejan las montañas de la
cadena costera al retirarse un poco hacia el interior, entre Malgrat y Garraf, que
de este modo forman una especie de anfiteatro.
La Ciudad de los Prodigios
Eduardo Mendoza
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C.7. Entre todos:
Para nuestra agenda ¿Cómo son las calles aquí? ¿Cómo
son en tu país? Vamos a rellenar estas fichas sobre la
ciudad en la que vivimos y sobre nuestras ciudades de
procedencia. Entre todos señalamos lo que nos gusta más
y menos de cada sitio.
Aquí
.....................

Hay

está en

Gustar

Allí
...........................

..........................................................

.....................

Hay

está en

...........................

..........................................................

.....................................................................

.....................................................................

No hay ..................................................

No hay ..................................................

.....................................................................

.....................................................................

Me gusta

No Me gusta

Me gusta

No Me gusta

..................................

.................................

..................................

.................................

..................................

.................................

..................................

.................................

..................................

.................................

..................................

.................................

- Me gusta (a mí).
- Te gusta (a ti).
- Le gusta (a él o a
ella).
- Nos gusta
(a nosotros).
- Os gusta
(a vosotros).
- Les gusta (a ellos).

Para expresar gustos
decimos...
- Me gusta mucho.
- Me gusta bastante.
- No me gusta nada.

C.8. Entre todos:
Vamos a hablar de nuestros gustos ¿Os gustan los
animales domésticos en las ciudades? ¿Hay perros en las
ciudades en vuestro país?
¿Hay
perros en las ciudades de vuestro pais?
¿Os
gustan los animales
domésticos en las ciudades?
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C.9. Entre todos:
Vamos a conocer la ciudad donde vivimos.

A) Formamos grupos de 3 o 4 personas. Elegimos entre todos
un lugar de nuestra ciudad que queremos visitar.
B) Nos ponemos de acuerdo toda la clase y decidimos cuándo
vamos (en horario de clase). Nos informamos de los horarios.
C) Marcamos la ruta en un plano y decidimos en qué medio de
transporte vamos ¿Cuánto cuesta?
D) Hacemos la salida.
E) Escribimos toda la información en nuestra agenda.
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AUTOEVALUACIÓN
1. Tú solo:
Estás en la cruz señalada. Marca el recorrido en el plano o
con una línea para ir al quiosco.

QUIOSCO

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
2. Tú solo:
Escucha la canción y marca en el plano del metro de
Madrid el recorrido.
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UNIDAD 2: LAS CIUDADES
3. Tú solo:
Quieres mandar un giro de 57.654 pesetas a tu familia que
está en tu país. Rellena este impreso de correos para
enviar un giro, con tus datos y la cantidad que mandas.

Rellena también el impreso de correos para mandar la
misma cantidad a otra persona que está en España.
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ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
4. Tú solo:
Mira la tabla de cambio de monedas y escribe a cuánto
equivale en moneda de tu país 57.654 pesetas.
DIVISAS EN EL MUNDO
Moneda

Comprador

1 chelín austriaco ...................................................................................................................................... 12,0632
1 corona danesa ........................................................................................................................................ 22,2807
1 corona noruega ..................................................................................................................................... 19,9205
1 corona sueca .............................................................................................................................................. 18,9176
1 dólar .................................................................................................................................................................. 151,1400
1 dólar australiano .................................................................................................................................. 91,5970
1 dólar canadiense ................................................................................................................................. 99,8415
1 dólar Hong Kong .................................................................................................................................... 19,5192
1 ECU ..................................................................................................................................................................... 167,1608
1 florín holandés ........................................................................................................................................ 75,2614
1 franco belga ................................................................................................................................................... 4,1134
1 franco francés .......................................................................................................................................... 25,3166
1 franco suizo ............................................................................................................................................ 100,8205
1 libra esterlina ...................................................................................................................................... 246,9000
1 libra irlandesa ....................................................................................................................................... 213,0016
1 marco alemán ........................................................................................................................................ 84,9020
1 marco finlandés ................................................................................................................................... 27,9234
100 dracmas griegas ................................................................................................................................ – – – – –
100 escudos portug. ............................................................................................................................. 82,8891
100 liras italianas ....................................................................................................................................... 8,5987
100 yenes japoneses .......................................................................................................................... 104,2850

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5. Tú solo:
Relaciona y coloca cada cosa en su lugar.
• el coche
• los papeles
• el vidrio
• los peatones
• el casco

El diario es el lugar
donde puedes
escribir lo que
aprendes en cada
unidad.
Tu profesor o tu
profesora pueden
corregirlo.
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está
están

en la papelera.
en el contenedor de vidrio.
en el aparcamiento.
en la cabeza.
en la acera.

6. Tú solo:
Escribe en tu diario cómo es la ciudad donde vives.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

UNIDAD 2: LAS CIUDADES
7. Tú solo:
Este es un horario de los trenes de cercanías de Barcelona.
Observa y contesta:

El Talgo diario que sale de Barcelona a las 12,00 ¿a qué hora
llega a Madrid?
.............................................................................................................................................................

El IC diario que pasa por Tarragona a las 11,26 ¿a qué hora sale
de Zaragoza?
.............................................................................................................................................................

¿El Estrella diario tiene parada en Lleida?
.............................................................................................................................................................
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