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Unidad Primera

La Calle. 

Vocabulario.

Ciudad ________________ Calle _________________ Avenida  _______________

Ronda  ________________ Acera  ________________ Farola  ________________

Contenedor  ____________ Plaza  _________________ Parada  ________________

Paso de peatones  ______________
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¿Qué podemos hacer? (Verbos).

Pasear  ________________

 

Circular ________________

 

Vivir  _________________

 

Echar  ________________

 

Dar la vuelta / una vuelta 
_______________________

 

Jugar  _________________

Tomar el sol ____________

Gramática. 

1.2

 
                                                es = siempre              

1. Diferenciar 

                                 está = no siempre

2. Verbos reflexivos. “arse”, “erse”, “irse”
 

         Ejemplos:                      Llamarse Entretenerse     Aburrirse

Yo                              me           llamo                 entretengo             aburro
Tú                        te             llamas                entretienes            aburres
Él/ella, usted            se             llama           entretiene      aburre
Nosotros/as            nos     llamamos        entretenemos aburrimos
Vosotros/as            os     llamáis        entretenéis aburrís
Ellos/as, ustedes       se     llaman        entretienen aburren
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Comprender y memorizar

Vivo en una calle ancha. Esta calle es muy estrecha. Las calles anchas se llaman 
avenidas.

Las rondas dan la vuelta a la 
ciudad.

Por las aceras van los 
peatones.

Los automóviles, las motos, 
los ciclomotores y las 
bicicletas circulan por la 
calzada.

Esta calle tiene mucha 
circulación.

Aquella calle no tiene 
salida.

Los contenedores de basura 
son azules, verdes y 
amarillos.

Los contenedores azules son 
para los papeles y los 
cartones.

En los contenedores verdes 
se depositan las botellas y 
los vidrios.

En contenedores amarillos 
se depositan los plásticos y 
los objetos metálicos.
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Los contenedores están 
llenos / vacíos.

Aquí cerca tienes una 
parada de autobús.

La parada de taxis está en la 
plaza.

La fuente no echa agua. Los ancianos toman el sol 
en los bancos.

Los niños juegan en la 
plazoleta.

Las mamás pasean a sus 
hijos pequeños.

¿Tienes el callejero de 
Sevilla?

Preguntas.

1. ¿Cómo te llamas? ______________________________________________

2. ¿Cómo se llama el profesor? ______________________________________________

3. ¿Cómo se llama el colegio? ______________________________________________

4. ¿Dónde echas la basura? ______________________________________________

5. ¿Cuántas papeleras tienes en casa?______________________________________________

6. ¿Dónde está el paso de peatones?_______________________________________________

7. ¿A dónde va este autobús? ______________________________________________

8. ¿Dónde está Correos? ______________________________________________

9. ¿Cómo es la calle, ruidosa o tranquila? ________________________________________

10. ¿Cómo está el semáforo? ______________________________________________
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De utilidad.

Los colores
  blanco,      negro,    verde,       azul,

  rojo,         amarillo    naranja,   marrón,

  gris,         violeta

¡Atención!: ¿De qué color son los ojos de la profesora?

1. Los ojos de la profesora son negros.

2. Los ojos de la profesora son de color negro.

Vocabulario

- Cruzar la calle.

- Tirar la basura.

- Barrer la acera.

- Rejilla.

- Husillo.

- Alcantarilla.

- Verja.

- Cancela.

- Reciclar, reciclaje.

- Residuos urbanos.

- Servicio de limpieza.

- Grúa.

- Escoba.

- Cepillo.

- El recogedor.

- El camión de la basura.

- El barrendero.

- El carrito de la compra.

- El carrito de la basura.

- El carrito del niño.

- Cuba.

- Cabina de teléfono

Ejercicios.

Los colores:

- El cielo es _______________

- El agua es _______________

- Mis ojos son _______________

- El suelo de la clase es _______________
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- La bandera de China es _______________

- Los taxis de Sevilla son _______________

- Mi calzado es _______________

- Yo uso un boli _______________

- Me gusta el color _______________

- Me gusta menos el color _______________

Usa correctamente es o está: 

- Mi calle ________ estrecha y ________ limpia.

- El contenedor de papel ________ azul y ________ vacío.

- Las farolas ________ altas y ________ encendidas.

- El coche que ________ en la calle ________ mío.

- Ahora ________ en la parada de taxis y ________ las tres.

- Los carritos de la basura ________ amarillos y también ________ metálicos.

- Ese carrito de la compra ________ de mi madre.

- (Nosotros) ________ cuatro amigos y ________ en la cola del cine.

- Los taxistas ________ aparcados en la parada.

- Esos niños que ________ en la calle ________ son mis hijos.

Utiliza los verbos reflexivos.

Todos los días (sonar) _________________ el despertador a las siete y media. 

(Yo levantarse) _________________ (ir) _________________ al cuarto de baño, (ducharse) 

_________________, (lavarse) _________________ la cabeza, (afeitarse) _________________, 
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(peinarse) _________________, (vestirse) _________________ y finalmente 

(ponerse( _________________ los zapatos.

Desayunar _________________, escuchar _________________ la radio, coger 

_________________ mis cosas y marcharse _________________ a mi trabajo. Antes de 

marcharme despedirse _________________ de mi mujer.

A ver si sabes …

- El lugar por donde circulan los peatones se llama: __________________

- Los asientos que están en la calle se llaman:  __________________

- El cacharro que utilizamos para llevar las compras es: __________________

- Los objetos que regulan la circulación son: __________________

- Los aparatos que iluminan la calle se llaman: __________________

- Cuando hay agua en la calle se va por: __________________

- Las personas que limpian las calles son: __________________

- Espero el autobús urbano en: __________________

- El contenedor azul recoge __________________ y __________________

- El contenedor amarillo recoge __________________ y __________________

Algo está mal:

- Si el semáforo está en rojo, puedo pasar.  __________________________________

______________________________________________________________________

- Si el semáforo está en ámbar, puedo pasar.   ________________________________

______________________________________________________________________

- No puedo cruzar la calle, si el semáforo está en verde. ________________________

______________________________________________________________________
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- Tú se peino muy bien.  _________________________________________________

______________________________________________________________________

- El nos afeitas cada dos días.  ____________________________________________

______________________________________________________________________

- Cada dos meses mis hijos nos pelamos.  ___________________________________

______________________________________________________________________

- Las rotondas dan la vuelta a la ciudad.   ___________________________________

______________________________________________________________________

- Las avenidas es estrecha.    _____________________________________________

______________________________________________________________________

- Los coches circulamos por el acera.  ______________________________________

______________________________________________________________________

- Esta ciudad tiene 100.000 gentes.   _______________________________________

______________________________________________________________________

Conversación. 
Es la hora de la cena. La madre está en la cocina, los hijos estudian en su habitación y el 

padre llega del trabajo. Se ducha, se pone el pijama y enciende la TV para ver las noticias.

Son las 9, la madre, María, termina de cocinar y llama a Juan, el hijo mayor.

- ¡Juan, ven, haz el favor!

- ¿Qué quieres?

- Las bolsas de basura ya están llenas. Ve a tirarlas

- Mami,  ¿te puedes esperar cinco minutos? Tengo que acabar todavía los ejercicios de 

Matemáticas.

- De acuerdo. 
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A las nueve y cuarto Juan va a la cocina y le dice a su madre:

- Ya está, mamá. ¿Dónde está la basura?

- En su sitio. Cógela con cuidado y echa cada bolsa en su contenedor.

- Ahora mismo voy. ¿Quieres algo más?

- Sí, puedes comprar un cuarto de queso y dos bollos para la cena.

Frases más usuales. 

- Esta ciudad tiene un millón de habitantes.

- Vivo en el centro de la ciudad.

- Vivo en un barrio, a las afueras de la ciudad.

- Las calles están limpias.

- Mi calle está levantada, está en obras.

- Esta ciudad no es muy segura.

- Las calles más estrechas están en el casco antiguo.

- Las grandes avenidas están en la parte nueva de la ciudad.

- Estas farolas iluminan mucho.

- ¿Hay cerca de aquí alguna parada de autobús?

- Esta avenida tiene dos carriles en cada sentido.

- Sevilla es una ciudad muy antigua.

- Junto a mi casa hay una boca de metro.

- ¿Cuánto cuesta el callejero de Sevilla?

- ¿Dónde puedo adquirir una guía de la ciudad?

- Actualmente hay muchas rotondas.

- Muchas motos no respetan los semáforos en rojo.

- Mi calle es muy tranquila, no tiene mucha (apenas) circulación.

- Si sacas (compras) un bonobús el viaje te sale más barato.

- ¿De qué color (cómo) son los taxis de Sevilla?

- ¿Cuántas rondas tiene Sevilla?

- ¡Cuidado con la grúa y con la cuba!
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Lectura. 
El Misterio de la llave. Elena Moreno

Colección LEER EN ESPAÑOL
Editorial Santillana

LOS PERIÓDICOS HACEN PREGUNTAS...

Cándido deja los periódicos sobre la cama. Se sienta en una silla y bebe rápido su café. Está 
demasiado  caliente  pero  a  él  le  gusta  así. 
Busca un cigarrillo en su chaqueta y empieza 
a fumar.

Hace calor. En Córdoba siempre hace 
mucho calor en verano y el  café caliente  le 
hace  encontrarse  peor.  Cándido  mira  los 
periódicos abiertos sobre la cama y se pone 
muy nervioso.  No  sabe  quién  le  ha  podido 
enviar ese paquete con los periódicos dentro. 
¿Quién le escribe?, ¿qué quiere de él? No lo 
sabe.  Sólo esos periódicos  de Toledo en un 
pequeño paquete marrón. Sin carta, sin nada.

La música del bar de abajo entra por la 
ventana.  Vivir  encima  de  un  bar  es  muy 
difícil, a veces hasta imposible Pero vivir en 
la  blanca  y  caliente  Córdoba.,  cerca  de  la 
Mezquita, es muy importante para él.

Él  es  un  arqueólogo  muy  bueno,  el 
mejor.  Pero  no  trabaja  en  una  excavación 
desde  hace  muchos  años.  Muchos.  Desde 
aquel día que...

Ahora está cansado, solo, casi sin dinero. Todo es demasiado difícil desde aquel día negro.

Dictado. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.10



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MEduCo

Actividad intercultural. 

- ¿Cómo se llama tu ciudad?  _____________________________________________

- ¿Cuántos habitantes tiene?     ____________________________________________

- ¿Cómo son sus calles? _________________________________________________

- ¿Hay servicio de limpieza? ¿Cuándo funciona? ______________________________

 ______________________________________________________________________

- ¿Tienes alguna fotografía o postal de tu ciudad? _____________________________

 ______________________________________________________________________
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