
Activa tu vocabulario

LA CIUDAD Y LAS TIENDAS

1   Lee la lista de abajo, luego escribe el nombre de cada establecimiento, tienda o parte de la ciudad.

1 2 3 4

5 6 7 8

Establecimientos y tiendas

el ayuntamiento

el hospital

urgencias

la escuela

la biblioteca

el hotel

el museo

la oficina de Correos

el banco

la comisaría

el mercado

la iglesia

el cine

la estación de trenes

el aeropuerto

il comune

l’ospedale

il pronto soccorso

la scuola

la biblioteca

l’albergo

il museo

l’ufficio postale

la banca

la questura

il mercato

la chiesa

il cinema

la stazione ferroviaria

l’aeroporto

la oficina de turismo

el quiosco

la peluquería 

la tienda de ropa

la zapatería

la farmacia

la papelería

la librería

la pastelería

la frutería

la pescadería

el bar/la cafetería

el restaurante

la panadería

la carnicería

l’ufficio informazioni turistiche

l’edicola

il parrucchiere

il negozio di abbigliamento

il negozio di scarpe

la farmacia

la cartoleria

la libreria

la pasticceria

il negozio di frutta e verdura

la pescheria

il bar/la caffetteria

il ristorante

la panetteria

la macelleria

Partes de la ciudad

el centro

el casco antiguo

el barrio

las afueras

la calle

la avenida

la plaza

la fuente

il centro città

il centro storico

il quartiere

la periferia

la via

il viale

la piazza

la fontana

el semáforo

el cruce

el paso de cebra

el aparcamiento

la parada de autobús/
de metro

la boca de metro

 il semaforo

l’incrocio

le strisce pedonali

il parcheggio

la fermata dell’autobus/della 
metropolitana

l’ingresso della metropolitana
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2   Escribe la palabra que corresponde a cada definición.

1 Lugar para dejar el coche aparcado.

2 Oficina que promueve la oferta turística de la ciudad.

3 Tienda donde se compran bollos, tartas y pasteles.

4 Tienda de objetos de escritorio.

5 Lugar donde se compran medicamentos.

6 Lugar para la venta de frutas y hortalizas.

3 Completa el texto con las palabras de la lista.

 teatros • avenida • edificios • plaza • ayuntamiento • locales • museos • aeropuerto • parada • barrio 

4 Ordena el diálogo por la calle entre las chicas  y . 

1 Hola, perdona…

De nada.

  No. ¡Qué va! A unos cinco minutos. Bueno... 

a mano derecha está el restaurante “La 

cuchara” y justo enfrente está el cine.

¿Sabes cómo se llega al cine Buenavista?

Cruza la calle y luego gira a la derecha.

Muchas gracias.

Vale. Y en el cruce, ¿qué hago?

  Claro que sí. Mira… es muy fácil. Sigue 

recto por esta calle hasta el segundo cruce.

  De acuerdo. Giro a la derecha y... pero... ¿el 

cine está lejos de aquí?

Hola.

Preguntar dónde está un lugar

Informal

Perdona, ¿dónde está la farmacia?/¿Cómo puedo 

llegar a la farmacia?

Disculpa, ¿hay una farmacia por aquí cerca?

Formal

Perdone, ¿puede decirme dónde está la farmacia?/ 

¿Podría decirme cómo puedo llegar a la farmacia?

Disculpe, ¿hay una farmacia por aquí cerca?

Dar indicaciones para llegar a un lugar

Informal

sigue recto, gira a la derecha/izquierda, cruza la 

calle, llega hasta el semáforo

Formal

siga recto, gire a la derecha/izquierda, cruce la calle, 

llegue hasta el semáforo

CÓMO HAGO PARA... PREGUNTAR Y DAR DIRECCIONES POR LA CALLE

El Metrobús del DF es una de las muchas formas de llegar desde el 1 

de Ciudad de México al centro de la ciudad. Desde las terminales T1 y T2 el Metrobús 

circula por la calle República de Venezuela y pasa por el imponente Museo de Bellas 

Artes y la alameda Central. Continúa hasta la 2  final “Buena 

Vista” donde empieza la larguísima 3  Insurgentes. Si bajamos 

antes, en la parada República de Argentina, estaremos muy cerca del Zócalo, la 

4  principal de la ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad 

desde 1987, donde se encuentran más de 1400 5  históricos entre 

los que destaca el Palacio del 6  . En Metrobús se llega también a los 

barrios más importantes de la ciudad como Coyoacán, con la mayor oferta cultural para el 

turismo por sus numerosos 7  como el Frida Kahlo, librerías, galerías 

de arte y 8  independientes. En Metrobús se accede también a 

la Zona Rosa, elegante 9  con numerosos 10 

para jóvenes con una vida nocturna muy dinámica.

387
© Pearson Italia S.p.A.




