
Espagnol 4e – mardi 07 avril – ¿Campo o ciudad ? 
 

 
I. Auto-correction : 

 
1. El barrio de San Andrés : 

Una zona peatonal  - 14 
Un restaurante – 2 
Un parque – 11 
Contenedores de basuras – 13 (des conteneurs de déchets) 
Un cajero automático – 5 (un distributeur de billets) 
Un teléfono público – 9 
Un centro comercial – 1 
Una tienda de ropa – 8 
Bares – 7 
Una estación de metro – 15 
Un párking – 4 (on dit plus souvent « un aparcamiento ») 
Una escuela – 10 
Una biblioteca – 6 
Un supermercado – 3 
Una parada de autobús – 12 
 

2. Dirigirse en la ciudad : 
La estación está lejos de la iglesia : verdadero 
El supermercado está enfrente del cine : verdadero 
La tienda de ropa está al final de la calle : falso 
El estanco (= le kiosque) está cerca de la iglesia : verdadero 
La farmacia está entre el hotel y el banco : verdadero 
 

3. Dibuja el recorrido de Lucía 
Lucía sale de su casa (« mi casa »). Su madre le ha encargado (l’a chargée) comprar pan, tiene 
que pasar por la panadería . 
También tiene que comprar aspririnas : se dirige hacia la farmacia. 
Pasa a ver a su abuela que está enferma. La abuela le pide (lui demande) que vaya a prender 
una vela (allumer une bougie) a la Virgen María : por eso tiene que pasar por la iglesia. 
Ya es hora de ir a casa de su amiga Carmen. 
Como hace muy buen tiempo, las chicas deciden ir a nadar a la piscina. 
Antes de volver a su casa, Lucía pasa por la biblioteca para sacar un libro (emprunter un livre). 

 
 

II. Vivir en la ciudad (suite) 
 
 

Vídeo « En mi barrio »  
Marta nos presenta su barrio. 
Escucha atentamente y contesta las preguntas siguientes. 
 



Vocabulario útil :  
Un paseo : une promenade 
Enseñar : montrer 
El casco histórico : le centre historique 
Un lugar : un lieu 
Tener vistas a : avoir vue sur 
 
Conjuga los verbos : 
Marta (vivir) …………………………………… en Ponferrada. 
Esta ciudad (estar) ……………………………… situada en la región del Bierzo. 
Marta nos (enseñar) …………………………….. los lugares y monumentos que le (gustar) 
…………………. . 
 
En el casco histórico : 
 
Cita los lugares por los que pasa la chica : 
Pasa por ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué indica este símbolo ?.............................................................................. 
 
Las preposiciones de lugar (cf document jpg à imprimer et coller -ou à recopier- dans vos 
cahiers) : 
En Ponferrada, el castillo templario se encuentra (en face de)…………………………. del museo de 
la radio. El río Sil pasa (en-dessous) …………………………. del puente de Pons-Ferrata. La basílica 
está (sur) ………… la plaza de la Virgen de la Encina. (A l’intérieur de) …………………………. la 
basílica, hay un retablo muy bonito. La casa de Correos está (derrière) …………………….. del 
colegio San Andrés. 
 
En el barrio nuevo : 
 
¿Verdadero o falso ? 
En la parte nueva de la ciudad, hay lugares culturales.   V            F 
La  parte nueva de la ciudad tiene mucha animación en sus calles.    V            F 
En la  parte nueva de la ciudad, hay poco ruido.   V            F      
 
En la parte nueva de la ciudad , hay   □  una tienda de ropa □  una tienda de zapatos  □  una 
frutería  □  una panadería  □  una floristería  □ bares  □ cafeterías      
 
Completa : 
La chica vive __________________ , a las _______________ de la _____________. 
Es como __________________: no hay _________________ , la mayoría de las ___________ 
son bajas, y tenemos vistas ______________. 
 
Resume las cualidades que tiene el barrio de Marta : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



Califica con dos adjetivos la casa de la chica : ……………………………………. / ……………………………… 

 
Exercice de vocabulaire : 
 

 
 
 

¿Qué significan las palabras siguientes ? 
 
Un río es un curso de agua, de tamaño variable, 
como el Sena en París :   
c’est un……………………………………………………………. 
 
El ayuntamiento es el centro de decisión de la 
ciudad, donde se encuentra el alcalde :   
c’est la …………………………………………………………… 
 
Las afueras son una zona periférica de la ciudad, 
alejada del centro :  
c’est la……………………………………………………………. 
 
Una urbanización es un conjunto de viviendas 
situado a las afueras de la ciudad :   
c’est un …………………………………………………………. 


