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Unidad Cuarta

La Calle. La dirección. 

Vocabulario.
- País, nación.

- Autonomía.

- Provincia.

- Capital.

- Ciudad.

- Pueblo.

- Aldea.

- Plaza.

- Ronda.

- Avenida.

- Calle.

- Barriada, barrio.

- Código postal.

- Urbanización.

- Chalé.

- Casa.

- Piso.

- Apartamento.

- Estudio.

- Dúplex.

- Bloque.

- Local comercial.

- Baranda.

- Cancela.

- Valla.

- Zona verde.

- Rejas.

- Guardia de seguridad.

- Comunidad.

- Mancomunidad.

- Telefonillo (portero automático).

- Mando a distancia.

- Piscina

- Buzón, buzonero.

- Cuarto de contadores (agua, luz, gas).

- Terraza.

- Azotea.

- Planta, piso.

- Ascensor.

- Aparcamiento.

- Cuota, gastos.

- Acuse de recibo.

- Carta certificada (normal).

- Paquete.

- Apartado de correos.

- Giro postal.

- El cartero.

- Recibo.

- Mensajería, mensajero.

- Tarjeta de visita.

- Correo electrónico.

- Correspondencia.
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¿Qué podemos hacer? (Verbos).

- Vivir  ________________________

- Residir   ______________________

- Ir   __________________________

- Dirigirse  _____________________

- Equivocarse (confundirse) 

____________________________

- Acordarse  ___________________

- Olvidarse   ___________________

- Recibir ______________________

- Certificar   ___________________

- Jugar    ______________________

- Pasear  ______________________

- Rellenar   ____________________

- Recoger _____________________

- Mentener  ____________________

- Remitir   _____________________

- Franquear ____________________

- Adjuntar   ____________________

- Tardar   ______________________

- Retrasarse ____________________

- Pertenecer    __________________

- Estropear    ___________________

- Solar   _______________________

- Funcionar  ____________________

- Perder  _______________________

- Aparcar   _____________________

 
Gramática.

1. Presente de Indicativo de VERBOS IRREGULARES.

- Saber: sé, sabes, …

- Conocer: conozco, conoces, …

- Oír: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen

- Coger: cojo, coges, …

- Caer: caigo, caes, …

- Decir: digo, dices, …

- Huir: huyo, huyes, huye, huímos, huís, huyen.

- Hacer: hago, haces, …

- Salir: salgo, sales, …

- Poner: pongo, pones, …
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2. PRETERITO PERFECTO (antes, “esta” mañana, “este” año, …)

Vivir Comer Comprar

Yo he vivido comido comprado

Tú has vivido comido comprado

El ha vivido comido comprado

Nosotros hemos vivido comido comprado

Vosotros habéis vivido comido comprado

Ellos han vivido comido comprado

ATENCIÓN: Ar ? “ado”

Er, ir ? “ido”

Excepciones: hecho (haber), dicho (decir)
puesto (poner), vuelto (volver)
roto (romper), muerto (morir)
visto (ver)

Comprender y memorizar.

Ahora (actualmente) vivo en 
Sevilla.

Antes he vivido en China. Ana vive ahora en la 
Macarena.

Ana ha vivido antes en 
Sevilla-Este.

Ahora vivo solo. Antes he vivido con mis 
padres.
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Ahora trabajo en un 
restaurante.

Antes he trabajado en un 
bazar.

No sé como se llama esta 
calle.

Todos los días cojo el 
autobús para venir a clase.

En casa no me pongo los 
zapatos.

Todas las tardes salgo de 
paseo.

Aquí no oigo el teléfono. Conozco muy bien Sevilla. Yo no hago ruido en el 
piso.

Andalucía tiene ocho 
provincias: Huelva, Cádiz, 
Málaga, Granada, Almería, 
Jaén, Córdoba y Sevilla.

Resido en el casco antiguo. Ellos residen en un barrio 
periférico.

Tú vives en el Distrito de 
Triana y yo en el de Nervión.

Está urbanización tiene 
guarda de seguridad.
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Preguntas. 

1. ¿Dónde vive usted? ______________________________________________

2. ¿En qué otros lugares has vivido? ________________________________________

3. ¿Cuál es la dirección del restaurante? __________________________________

4. ¿Qué autobús se coge para ir al centro? __________________________________

5. ¿Hay algún banco por aquí cerca? __________________________________

6. ¿Dónde cae la farmacia de guardia? __________________________________

7. ¿Cómo se va a la Oficina de Extranjería? __________________________________

8. ¿Cómo vas al colegio? ______________________________________________

9. ¿Con quién vive usted? ______________________________________________

10. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Sevilla?  ________________________________

De utilidad. 

Locuciones de lugar.

- Encima de …

- Debajo de …

- Al lado de …

- Junto a …

- Delante de …

- Detrás de …

- Alrededor de …

- Lejos de …

- Cerca de …

- A la derecha de …

- A la izquierda de …

- En el centro de …

- En el medio de …

- Dentro de …

- Fuera de …

- A las aferas de …

- En …

- Sobre …

- Arriba …

- Abajo … 
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Elementos de la frase.

Sujeto Verbo Complementos

Antonio vive en Sevilla (lugar)
(Yo) Vengo del colegio (lugar)
Mis padres han recibido una carta (complemento directo)
---- No sé su dirección (complemento directo)
Ana está viviendo con sus tíos (compañía)

Sustitución del Complemento Directo por: Lo, La, Los, Las

- No sé su teléfono (= lo)
- No lo sé.

- Mis padres han recibido una carta (= la)
- Mis padres la han recibido

- He llamado a mis hijos (= los)
- Los   he llamado

- Nos lavamos las manos (= las)
- Nos las lavamos

Ejercicios. 

Locuciones de lugar.

- La pizarra está _______________________________________

- La papelería está _____________________________________

- Las ventanas están  ___________________________________

- La puerta está  _______________________________________

- El armario está  ______________________________________
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- Tengo los pies _______________________________________

- Me siento ___________________________________________

- El profesor está ______________________________________

- Pongo mis libros _____________________________________

- El tablón de anuncios  _________________________________

- El almanaque ________________________________________

Completa los elementos de cada frase.

- ____________________ hemos vivido en un piso.

- ____________________ ha enviado un giro.

- ____________________ han recibido una carta certificada.

- Mi urbanización ____________________ piscina.

- En mi bloque ____________________ diez vecinos.

- Todavía no ____________________ tu dirección.

- El teléfono de mi bloque está ____________________

- Tu pueblo es ____________________

- Mis padres viven ____________________

- Yo voy ____________________

Ordena los elementos de estas frases.

- A las ocho el guardia de seguridad llega.

______________________________________________________________

- Hay no en mi urbanización piscina.

______________________________________________________________
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- De comunidad 30 € pagamos.

______________________________________________________________

- A mi casa llegar fácil es.

______________________________________________________________

- ¿Tú en pìso qué vives?

______________________________________________________________

- Los días todos cartas las el cartero trae.

______________________________________________________________

- El 25 autobús cojo ir para casa a mi.

______________________________________________________________

- Barrio mi afueras las a se encuentra ciudad la de.

______________________________________________________________

Sustitutye el complemento directo por:  lo, la, los, las.

- ¿Sabes ya su númerode teléfono?

______________________________________________________________

- ¿Conoces bien esta ciduad?

______________________________________________________________

- ¿Habéis recibido ya carta de vuestros amigos?

______________________________________________________________

- ¿Has leido ya estos libros?

______________________________________________________________

- ¿Dónde has puesto tus cosas? ( … mesa)

______________________________________________________________
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- ¿Dónde coges el autobús?

______________________________________________________________

- ¿Oyes bien el profesor en clase?

______________________________________________________________

- ¿Ha preparado usted la comida?

______________________________________________________________

- ¿Has visto a Juan?

______________________________________________________________

- ¿Quién ha roto este plato?

______________________________________________________________

Algo no encaja.

- El cuarto de los contadores del agua está en la azotea.

______________________________________________________________

- Vivo en una casa de 30 metros cuadrados.

______________________________________________________________

- Juan vive en un piso que tiene alto y bajo.

______________________________________________________________

- Tenemos los aparcamientos encima de nuestro bloque.

______________________________________________________________

- El cartero echa las cartas en los cajones.

______________________________________________________________

- Mi bloque tiene un poco de parque.

______________________________________________________________
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- Los estudios son tan grandes como los apartamentos.

______________________________________________________________

- Para enviar dinero por correo utilizo una carta certificada.

______________________________________________________________

- Si quiero asegurarme de que ha llegado mi carta, pongo un giro postal.

______________________________________________________________

- El vecino se ha equivocado y ha puesto su coche en mi apartamento.

______________________________________________________________

Conversación. 

.- ¿Quieres venir esta tarde a mi psio?.

.- Encantado, muchas gracias.

.- ¿Sabes dónde vivo?

.- No, no sé tu dirección.

.- Es muy sencillo. Vivo frente a la Cruz del Campo.

.- Hace poco tiempo que vivo en Sevilla y aún no la conozco muy bien.

.- ¿Conoces los Arcos, o la Gran Plaza , o El Corte Inglés de Nervión?

.- Conozco la Gran Plaza; algunas veces he cogido allí el autobús.

.- Bueno, pues te bajas justamente en la Gran Plaza. En una esquina hay una confitería muy 

famosa que se llama “La Ponderosa”. Ahí empieza la avenida Cruzcampo. Síguela hasta el 

final. Cuando llegas al final, te encuentras de frente con la fábrica Cruzcampo.

.- ¿Es ahí?
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.- Sí, muy cerquita. Giras a la izquierda y ésa es la avenida “Luis Montoto”. Andas unos cien 

metros, y mi piso está al lado de la chocolatería “Virgen de los Reyes”, en la acera de la 

derecha. Es el número 114, 3ºB.

.- Creo que, con la información que me has dado, no voy a tener ningún problema. Además, 

por si me pierdo, siempre llevo conmigo el callejero de Sevilla.

Frases más usuales. 

- ¿Cuál es tu correo electrónico?

- ¿Has cambiado de dirección?

- ¿A qué dirección envio este paquete?

- No hay correspondencia en su buzón.

- Ha llegado un giro para usted.

- Por favor, rellene y firme el acuse de recibo.

- El cartero ha devuelto su carta por ausente.

- ¿Cuánto tiempo tarda en llegar esta carta?

- Hace diez días me han enviado una carta y todavía no la he recibido.

- Por favor, ¿me da una impreso para certificar esta carta?

- ¿Se lo envio (el paquete) por Correos o por Mensajería?

- Aquí tiene mi tarjeta de visita.

- Este sobre no está bien franqueado.

- ¿Cuánto pagas de comunidad?

- ¿Cuantos bloques pertenecen a tu mancomunidad?

- ¿Qué servicios tiene tu comunidad?

- ¿Quién tiene la llave de los cuartos de contadores?
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- Vivo en el primero y no suelo coger el ascensor.

- Hay que subir por las escaleras porque el ascensor está estropeado.

- No funciona el telefonillo.

- He perdido el mando a distancia.

- En mi urbanización aparcan coches que no pertenecen a ella.

 Lecturas. 

La vida sigue igual 
(Julio Iglesias)

Unos que nacen, otros morirán, 
Unos que ríen, otros llorarán. 
Aguas sin cauce, ríos sin mar, 
Penas y glorias, guerras y paz. 

Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Siempre hay por quien sufrir y a quién amar. 
Al final, las obras quedan, las gentes se van, 
Otros que vienen las continuarán, 
La vida sigue igual. 

Pocos amigos que son de verdad, 
Cuántos te halagan, si triunfando estás. 
Y si fracasas, bien comprenderás: 
Los buenos quedan, los demás se van 

Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. 
Siempre hay por quien sufrir y a quién amar. 
Al final, las obras quedan, las gentes se van, 
Otros que vienen las continuarán, 
La vida sigue igual.
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 Dictado. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Actividad intercultural. 

1. ¿Qué zona de Sevilla conoces?

2. ¿Has comprado el callejero de Sevilla o una guía turística?

3. ¿Sevilla es como tu ciudad o es diferente?

4. ¿Qué cosas de ella te han llamado la atención?

5. ¿Te has perdido alguna vez en Sevilla?

6. ¿Qué cosas echas de menos de tu ciudad?

4.13


