Contenidos
vocabulario
Lugares de la ciudad.

gramática
Imperativo.

funciones
comunicativas
Dar instrucciones.
Expresar admiración.

cultura y sociedad
Zaragoza, monumentos y
lugares.

Actividades

No está lejos
Nivel A2
Antes de visionar

1 Fíjate en la situación.
He llegado a Zaragoza en
tren para pasar dos días.

Quiero conocer un poco
la ciudad, pasear por sus
calles y visitar lugares de
interés.
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¿Sabes en qué parte de España está Zaragoza? ¿Conoces algún
monumento?

3 Busca en tu diccionario estas palabras.
girar a la izquierda
seguir (todo) recto

girar a la derecha

justo enfrente de

pasar por delante de…

cruzar

ir en dirección a

esquina

Mientras visionas

4 Escucha y comprueba.
1. ¿Qué medio de transporte utiliza en Zaragoza? ¿Por qué?
2. ¿Adónde va primero?
3. ¿Adónde va después?
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

5 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué hace en la estación de tren? ¿Qué le dan?
2. En el primer trayecto, ¿de dónde a dónde va?
3. En el segundo trayecto, ¿de dónde a dónde va?

6 Fíjate en las fotos y responde.
1. ¿Cómo se llaman estos lugares? ¿Dónde están? ¿Cuándo los ve, en el
primer trayecto o en el segundo?
2. ¿Cuál es el lugar más famoso?

b
a

d
c

e
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Actividades

7 Empieza el primer trayecto. ¿En qué orden pasa por estas calles?

❑

❑

❑

❑

❑

8 Escucha de nuevo el vídeo y responde.
1. ¿Cuál es la primera calle que toma?
2. ¿Dónde acaba esta calle?
3. ¿Qué hace cuando llega al final de la
avenida Madrid?
4. ¿Qué hace cuando llega a la puerta del
Carmen?
5. ¿Qué calle toma después?
6. ¿Hasta dónde camina?
7. ¿En qué calles está el hotel?
8. ¿Qué hay enfrente del hotel?
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Actividades

9 Dibuja en el mapa el camino que ha hecho.
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Actividades

10 Completa las frases con las expresiones de los recuadros.
paso ⚫ sigo ⚫ tomo ⚫ cruzo

Salgo de la estación y __1__ la
avenida Navarra. Esta calle acaba
en la avenida Madrid. __2__ por
la avenida Madrid, __3__ la plaza
de la Ciudadanía y __4__ por
delante del Palacio de la Aljafería.

giro ⚫ subo ⚫ sigo ⚫ giro ⚫ camino

Continúo mi camino al hotel.
__5__ por la avenida Madrid
hasta el final. Después __6__ a
la derecha y __7__ por el paseo
María Agustín. __8__ hasta la
puerta del Carmen y __9__ a la
izquierda.

en la esquina ⚫ justo enfrente ⚫ recto hasta

Tomo la avenida César Augusto y sigo
__10__ la segunda calle. El hotel está
__11__ de la avenida César Augusto y
la calle Ramón y Cajal. Está __12__
del hospital Nuestra Señora de Gracia.
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Actividades

11 Empieza el segundo trayecto ¿En qué orden pasa por estas calles?

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
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Actividades

12 Escucha de nuevo el vídeo y marca la opción correcta.
1. ¿Cuál es la primera calle que toma?
❑ El paseo Independencia.

❑ La avenida César Augusto.

2. ¿En qué dirección va?
❑ A la puerta del Carmen.

❑ A correos.

3. ¿Qué hace cuando llega a la calle Albareda?
❑ Gira a la izquierda.
❑ Gira a la derecha.
4. Sigue recto por la calle Albareda. ¿Qué calle es el paseo Independencia?
❑ La tercera.
❑ La segunda.
5. ¿Qué hace cuando llega al paseo Independencia?
❑ Gira a la derecha.
❑ Gira a la izquierda.
6. ¿Hasta dónde sigue recto?
❑ Hasta el final.

❑ Hasta el edificio de correos.

7. ¿Qué hace en la plaza España?
❑ Descansa.

❑ La cruza.

8. ¿Qué hace en la plaza España cuando llega a la calle Coso?
❑ Gira a la izquierda.
❑ Gira a la derecha.
9. ¿Qué hace en la calle Coso cuando llega a la calle Alfonso I?
❑ Gira a la izquierda.
❑ Gira a la derecha.
10. ¿Hasta dónde camina por la calle Alfonso I?
❑ Hasta el final.
❑ Hasta la tercera calle.
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Actividades

13 Marca en el mapa el hotel y la Basílica del Pilar. Después, dibuja
el camino que hace.
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Actividades

14 Completa las frases con las expresiones de los cuadros.
la esquina con ⚫ a la izquierda ⚫ en dirección a

Tomo la avenida César Augusto
__1__ la puerta del Carmen.
Camino hasta __2__ la calle
Albareda y giro __3__.

por delante de ⚫ por ⚫ recto hasta
recto hasta ⚫ a la izquierda

Tengo que seguir __4__ la tercera
calle. Camino __5__ Albareda, cruzo
la calle Bilbao y después cruzo la
calle Ponzano. Llego al paseo
Independencia y giro __6__.
Camino por Independencia y paso
__7__ el edificio de correos. Sigo
__8__ el final.

hasta ⚫ a la derecha ⚫ a la izquierda ⚫ todo recto

Cruzo la plaza España y giro
__9__ en la calle Coso. Camino
por Coso __10__ la calle Alfonso I
y giro __11__. Voy __12__ hasta
el final y ya está. Allí está la plaza
del Pilar y la Basílica del Pilar.
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Actividades

15 Puedes hacer virtualmente el mismo recorrido por Zaragoza con
la aplicación Street View.

16 Los verbos en imperativo se forman así. Fíjate.

tú
usted/ él, ella
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

girar
gira
gire
girad
giren

leer
lee
lea
leed
lean

subir
sube
suba
subid
suban

cruzar
cruza
cruce
cruzad
crucen

seguir
sigue
siga
seguid
sigan

Algunos verbos irregulares en imperativo son:
tú
usted/ él, ella
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

ir
ve
vaya
id
vayan

17 Da las instrucciones para regresar al hotel desde la plaza del Pilar por
un camino más corto. Usa verbos en imperativo.

18 Fíjate en la foto.

¿Dónde está este lugar?

11

Actividades

Para aprender más

19 Observa.
¡Qué bonita!

¡Es impresionante!

La construcción de la Basílica
del Pilar se inició en el s. XVII
y se terminó en el s. XX.

Francisco de Goya (17461828), nacido en la provincia
de Zaragoza, es uno de los
pintores españoles más
importantes.

El Palacio de la Aljafería, de
origen árabe, se empezó a
construir en el s. XI.
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