
Espagnol 4e – vendredi 10 avril – ¿Campo o ciudad ? 
 

 
I. Auto-correction : 

 
1. Vídeo « En mi barrio »  

Conjuga los verbos : 
Marta (vivir) vive en Ponferrada. 
Esta ciudad (estar) está situada en la región del Bierzo. 
Marta nos (enseñar) enseña los lugares y monumentos que le gustan. 
 
En el casco histórico : 
 
Cita los lugares por los que pasa la chica : 
Pasa por el castillo templario, el museo de la radio, la basílica Nuestra Señora de la Encina, la 
torre del reloj, la plaza del ayuntamiento. 
 

 ¿Qué indica este símbolo ? La concha (le coquillage) es el símbolo de los peregrinos 
de la ruta de Santiago. 
 
En Ponferrada, el castillo templario se encuentra enfrente del museo de la radio. El río Sil 
pasa debajo del puente de Pons-Ferrata. La basílica está en la plaza de la Virgen de la Encina. 
Dentro de la basílica, hay un retablo muy bonito. La casa de Correos está detrás del colegio 
San Andrés. 
 
En el barrio nuevo : 
 
¿Verdadero o falso ? 
En la parte nueva de la ciudad, hay lugares culturales.  Falso 
La  parte nueva de la ciudad tiene mucha animación en sus calles.    Verdadero 
En la  parte nueva de la ciudad, hay poco ruido.   Falso      
 
En la parte nueva de la ciudad , hay  una tienda de zapatos, una floristería, bares, cafeterías.   
 
Completa : 
La chica vive una urbanización , a las afueras de la ciudad. 
Es como un pueblo : no hay edificios altos, la mayoría de las casas son bajas, y tenemos 
vistas al campo. 
 
Califica con dos adjetivos el barrio de la chica : muy agradable / poco ruidoso. 
 

2. Por la ciudad : 
1. Hospital 
2. Calle 
3. Correos (=La Poste) 
4. Estación 



5. Avenida 
6. Urbanización 
7. Ayuntamiento 
8. Río 
9. Afueras 
10. Plaza 
11. Barrio 
12. Parque 

 
Un río : un fleuve, une rivière 
El ayuntamiento : la mairie (el alcalde : le maire) 
Las afueras : la banlieue 
La urbanización : le lotissement 
 

II. Y tú, ¿cómo es tu ciudad ? 
 
Inspirándote del documento siguiente, describe la ciudad donde vives. 
¿Te gusta más el campo o la ciudad ? ¿Por qué ? 
 
Devoir à renvoyer par mail (document word ou copie manuscrite photographiée). 
NB : Pour insérer des caractères spéciaux (accents sur les voyelles, ñ), menu insertion – 
caractères spéciaux - insérer (il est possible de créer des raccourcis sur le clavier pour gagner 
du temps). 
 

 


