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Unidad Segunda

La Calle. Lugares y edificios públicos. 

Vocabulario.

Aparcamiento (gratuito, de 
pago, zona azul).

Escuela (Infantil, Primaria, 
Centro de Adultos).

Comisaría de Policía 
(Nacional – Local).

Ayuntamiento. Universidad. Centro de Salud.

Oficina de Extranjería. Hospital. Instituto.

Parque.
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¿Qué podemos hacer? (Verbos).

Aprender _______________ Empadronarse ___________ Dar (regalar) ____________
Rezar  _________________ Existir (hay)  ____________ Dejar (prestar)  __________
Apagar un incendio  ______ Pedir   _________________

 Gramática: Verbos que cambian  “e ? ie”.

1. Verbos en IR que cambian   “e”  por  “i”       PRESENTE

  Pedir Seguir Decir
Yo     pido            sigo digo i
Tú     pides sigues dices i
Él/ella usted     pide sigue dice i
Nosotros/as     pedimos seguimos decimos e
Vosotros/as pedís seguís decís e
Ellos/as ustedes piden siguen dicen i 

2. Atención: está = hay (= se encuentra)

Ejemplos: - El libro está en la mesa    (Él-la  ?  está)
- Hay un libro en la mesa   (Hay  ?  un-una )

 
Comprender y memorizar.

Hay (existen) aparcamientos 
públicos, privados y de zona 
azul.

Nos empadronamos en el 
Ayuntamiento.

Aprendo español en un 
centro de adultos.
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Pocos inmigrantes estudian 
en la universidad.

Todos los inmigrantes 
conocen bien la Oficina de 
Extranjería.

Sevilla tiene muchos 
parques.

Si (cuando) no me encuentro 
bien voy al centro de salud.

Si estoy muy enfermo 
(grave) voy al hospital.

En España hay dos clases 
de policías: la policía 
nacional y la policía local.

Los bomberos apagan los 
fuegos.

En Sevilla hay dos 
estaciones de autobuses, 
una estación de ferrocarril 
(trenes) y un aeropuerto.

Sevilla ya tiene metro.

El estadio del Betis se llama 
“Ruiz de Lopera”.

El estadio del Sevilla se 
encuentra (está) en la 
avenida Eduardo Dato.

La “Maestranza” es la 
plaza de toros de Sevilla.
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Yo pido los impresos del 
colegio.

En el Ayuntamiento y en la 
Oficina de Extranjería 
también hay impresos.

Los budistas rezan en el 
templo, los musulmanes en 
la mezquita y los cristianos 
en la iglesia.

Los lunes voy al 
polideportivo.

La Giralda mide unos 100 
metros.

Preguntas.

1. ¿Dónde aprendes español?______________________________________________

2. ¿Para qué sirve la Oficina de Extranjería?__________________________________

3. ¿Cómo se llama la torre más famosa de Sevilla?  ____________________________

4. ¿Qué es la Maestranza? ______________________________________________

5. ¿Cuántos estadios hay en Sevilla? ¿Cuáles son? ____________________________

______________________________________________________________________

6. ¿Qué es la estación de Santa Justa?  _______________________________________

7. ¿Quiénes apagan los incendios?    _______________________________________

8. ¿Cuántas líneas de metro tiene Sevilla?  ____________________________________

9. ¿Por qué es importante el contrato de trabajo? _______________________________

10. ¿Tienes permiso de residencia? ¿Desde cuándo? ____________________________

_______________________________________________________________________
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De utilidad.

Familia de palabras.

   Nombre  Adjetivos Adverbios

Día diario diariamente

Semana (7 días) semanal semanalmente

Quincena (15 días) quincena quincenalmente

Mes (30 días) mensual mensualmente

Trimestre (3 meses) trimestral trimestralmente

Cuatrimestre (4 meses) cuatrimestral cuatrimestralmente

Semestre (6 meses) semestral semestralmente

Año (12 meses) anual anualmente

Otras palabras relacionadas con los años:

Bienio (2 años) Trienio (3 años) Cuatrienio (4 años)

Década (10 años) Siglo (100 años) Milenio (1000 años)

Vocabulario complementario.

- Solicitar un impreso.

- Rellenar una solicitud.

- Comprar una entrada.

- Comprar un billete.

- Pagar una multa.

- Empadronarse.

- Un certificado.

- Tablón de anuncios.

- Escalinata.

- Estanque.

- Inspector.

- Maestro.

- Licenciado

- Catedrático.

- Delegación.

- Médico

- Enfermera.

- Auxiliar de enfermería.

- Administrativo.

- Las taquillas.

- Un abono.

- Reservar.

- Cancelar.

- Los hinchas.

- El tesoro.

- La catedral.

2.5



               

           PROYECTO UNITAO                                                                          Colectivo para la Mejora de la Educación – MEduCo

Ejercicios.

De vocabulario.

- Los periódicos son ___________________

- Las revistas son ___________________

- El contrato del piso es ___________________

- Veo la TV ___________________

- Voy a ver un partido de fútbol ___________________

- El recibo de la luz se paga ___________________

- El recibo del agua se abona ___________________

- Los maestro cobran ___________________

- Tomo mis vacaciones ___________________

- El periodo de quince días llama ___________________

Usa correctamente hay o está. 

- ¿Qué ___________ encima de esa torre?

- No ___________ nadie en la comisaría. 

- El profesor ____________ en el recreo.

- En este barrio ___________ personas de varios países.

- ___________ sin residencia y sin contrato.

- El aparcamiento ___________ en esta calle.

- En esta calle ___________ un aparcamiento.

- No ___________ más impresos.

- Los impresos ___________ encima de la mesa.

- Esta tarde ___________ una corrida de toros.
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Concordancias.

- Nosotros vais al tempo budista. 

_______________________________________________________________

- Todas los días voy al polideportivo.

_______________________________________________________________

- El profesor digo que yo eres un buen alumna.

_______________________________________________________________

- Mis padres no conocemos Sevilla.

_______________________________________________________________

- Juan y María estáis en la comisarías.

_______________________________________________________________

- Yo (ir) _____________ al fútbol todos (domingos) ______________.

- María está enfermo y va del centro a salud.

_______________________________________________________________

- Los coches estáis mal aparcados.

_______________________________________________________________

- Sevilla tengo muchas parques.

_______________________________________________________________

- Juan se empadrono en la ayuntamiento.

_______________________________________________________________
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Utiliza  correctamente  los  verbos:  pedir,  despedirse,  elegir,  medir,  seguir,  conseguir,  

perseguir, repetir, corregir, decir.

- Nosotros _______________ una guía de la ciudad.

- Antonio, en la estación _______________ de su novia.

- Yo _______________1,70 m. de altura. 

- Ellos _______________ todavía en el colegio de español.

- Vosotros _______________ la lección

- El profesor _______________ los ejercicios de los alumnos.

- ¿ _______________ (tú) esta habitación aquella?

- Estoy cansado, ya no _______________ más.

- Por favor, ¿me _______________ qué hora es?

- Los policías _______________ al ladrón.

Algo está mal.

- Cuatro meses son un cuatrienio.

_______________________________________________________________

- Tres años son un trimestre.

_______________________________________________________________

- Un siglo son diez años.

_______________________________________________________________

- Los alumnos del centro de adultos tienen doce años.

_______________________________________________________________

- Los papeles se arreglan en el ayuntamiento.

_______________________________________________________________

- Los toreros torean en el parque.

_______________________________________________________________
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- La Giralda está en Córdoba y la Mezquita en Sevilla.

_______________________________________________________________

- El Guadiana pasa por Córdoba y Sevilla.

_______________________________________________________________

- Los budistas rezan en las iglesias y los cristianos en las mezquitas.

_______________________________________________________________

- Sevilla no tiene ningún equipo de fútbol en Primera División.

_______________________________________________________________

Conversación.
Antonio llega nuevo a la ciudad. Se queda en casa de unos amigos. Desea encontrar un 

trabajo. Antes de salir por la mañana, mantiene esta conversación con ellos.

- ¿Qué puedo hacer hoy?

- Te aconsejo visitar la ciudad. Es importante conocer dónde están los edificios públicos y 

saber dónde se encuentran los lugares más útiles e interesantes.

- ¿Por dónde empiezo?

- Puedes ir, en primer lugar, al Ayuntamiento. Allí puedes preguntar dónde está la Oficina de 

Empadronamiento y dónde hay un PIC.

- ¿Qué es eso de un PIC?

- Es un Punto  de Información  al  Consumidor.  Allí  te  dan una información  muy buena y 

completa de la ciudad y de tus derechos.

- ¿Algo más?

- Sí, en la plaza del Ayuntamiento, en una esquina, está la Oficina de Información y Turismo. 

Allí puedes pedir una guía de la ciudad y preguntar por los lugares turísticos.

- ¿Qué autobús puedo coger?

- En la  avenida paran el  26 y el  C-2.  Coges  el  C-2 y,  ya en el  autobús,  le  preguntas  al 

conductor dónde debes hacer el trasbordo para ir al Ayuntamiento. Si compras un bonobús 

en el estanco, puedes viajar más barato.

- Muchas gracias. Hasta luego.
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Frases más usuales.

- En mi calle hay muchos aparcamientos.

- Todos los aparcamientos están ocupados.

- En el aparcamiento azul hay que sacar un tique y ponerlo en la parte delantera del coche.

- En este aparcamiento siempre hay un gorrilla.

- Mis hijos van a un centro público.

- Muchos padres eligen un colegio concertado para sus hijos.

- Aprendo español en un centro de adultos.

- La fachada del Ayuntamiento es muy bonita.

- ¿Conoces algunos monumentos de Sevilla?

- ¿Sabes cuántas Universidades hay en Sevilla?

- ¿Dónde está la Oficina de Extranjería?

- ¿Cómo se llama nuestro Centro de Adultos?

- El parque más antiguo de Sevilla es el “María Luisa”.

- ¿Los chinos son creyentes?

- ¿Cuál es su religión?

- Yo no sé rellenar este impreso.

- Por favor, ¿me da una solicitud?

- Me gusta ir al fútbol.

- La Torre del Oro está junto al río.

- El río Guadalquivir pasa por Sevilla
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Lectura.
El Misterio de la llave. Elena Moreno

Colección LEER EN ESPAÑOL
Editorial Santillana

La fea  música  del  bar  llega  a  todas  las  habitaciones  de  la  casa.  Por  la  ventana 

Cándido mira, sin ver, el pequeño jardín de su calle. Un hombre espera debajo de un 

árbol. Llega una mujer joven, morena y muy bonita. Hablan un poco y después se 

van cogidos de la mano. 

Es día de fiesta y la gente sale a pasear o va al cine.
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Cerca del parque, coches y motos pasan rápidos hacia el centro de la ciudad. Hacen 

mucho ruido pero Cándido parece no oír nada. Sólo fuma su cigarrillo y habla para 

sí. ¿Qué quiere decir ese paquete con los periódicos dentro? ¿Quién los envía? ¿Para 

qué?

Los  periódicos  esperan  encima  de  la  cama.  Conocen  la  verdad  pero  no  pueden 

decirla. Sólo se ríen de él.

Cándido  tiene  hambre  y sed  pero  está  demasiado  cansado  para  salir,  buscar  un 

restaurante... No, en este momento no quiere estar fuera de casa.

Va a la cocina y bebe rápido un vaso de agua. Después vuelve a su habitación. Se 

sienta encima de la cama y empieza a leer los periódicos otra vez.

“... en el viejo palacio de Úbeda ... los obreros han encontrado... una sinagoga... no 

hay otra en Toledo tan bonita y rara como ésta... Marisa Martí, una joven arqueóloga, 

ha encontrado... un pequeño tesoro: tres copas y una llave ... La llave … tiene unos 

dibujos  y unas inscripciones... en árabe y hebreo... nadie ha podido entenderlas... 

Esta llave debe abrirnos la puerta de la verdad...”.

 Dictado.

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 
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Actividad intercultural.

1. ¿Cuál es el deporte favorito en tu país?

___________________________________________________________________

2. ¿Qué otros espectáculos hay?

___________________________________________________________________

3. ¿Conoces algunos monumentos de Sevilla? ¿Y de Andalucía?

___________________________________________________________________

4. ¿Recuerdas algunos monumentos de tu país?

___________________________________________________________________

5. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la Oficina de Extranjería?

___________________________________________________________________

6. ¿Ves a muchos policías por la calle? ¿Y en tu país?

___________________________________________________________________

7. ¿Sevilla es una ciudad segura? ¿Y España?

___________________________________________________________________
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