Contenidos
vocabulario
Instituciones.

gramática
Cuando + [presente de
subjuntivo]
Condicional.

funciones
comunicativas
Proponer y sugerir.
Preguntar por el
conocimiento de algo.

cultura y
sociedad
Lugares de Madrid.
Historia de Madrid.

Actividades

Cuando vayas a Madrid
Nivel B1
Antes de visionar

1 ¿Has estado alguna vez en Madrid? ¿Qué sabes de esta ciudad?

•
•
•

Di el nombre de alguna calle o
plaza.
Di el nombre de algún
monumento.
Di el nombre de algún museo.

2 ¿Conoces estos lugares?
La Latina

la Gran Vía

la Castellana

el Rastro

el Retiro

la Puerta del Sol

Mientras visionas

3 Escucha y averigua qué son los lugares del ejercicio 2.
una plaza

una calle

un parque

un barrio

un mercado
Para ver el vídeo
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Actividades

Después de visionar

4 El condicional se forma así.
entrar
entraría
entrarías
entraría
entraríamos
entraríais
entrarían

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

deber
debería
deberías
debería
deberíamos
deberíais
deberían

Usamos el condicional para consejar y
sugerir a alguien que haga algo.

5 ¿De quién es la estatua del
centro de la plaza?

Deberías ir a la plaza Mayor.

6 ¿Qué sabes del Palacio Real?
Responde a las preguntas
1. ¿Viven los reyes allí?
2. ¿Es grande?
3. ¿Para qué lo utilizan?

Yo entraría en el palacio Real.
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ir
iría
irías
iría
iríamos
iríais
irían

Actividades

7 ¿En qué orden propone visitar
estos tres lugares?

Podrías ir por…

❑ Puerta de Alcalá

❑ Calle de Alcalá

8 ¿De dónde procede el templo
de Debod?

Yo también daría una vuelta
por el templo de Debod.

9 ¿Qué encontrarás en la Castellana?
Elige la opción correcta.
❑ Bares de tapas.
❑ Cines y teatros.
❑ Oficinas.
Deberías caminar por el
Paseo de la Castellana.
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❑ Plaza de la Cibeles

Actividades

10 Fíjate en las fotos, aparecen los museos más famosos de Madrid.
1. ¿Cuál es el más importante?
2. ¿Cuál está dedicado al arte contemporáneo?

Madrid tiene numerosos
museos, podrías ir a alguno.

11 ¿Qué puedes comprar en
El Rastro? ¿Qué día montan
este mercado?

También podrías ir
a El Rastro.

5

Actividades

12 Fíjate en esta estructura.

Cuando vayas a Madrid,
acuérdate de mí.

13 Responde a las preguntas.
1. ¿En cuál de estas tres imágenes aparece el símbolo de Madrid?

a.

b.

c.

2. ¿Qué indica el kilómetro cero?

Cuando estés en la
Puerta del Sol, fíjate en...

14 Responde a las preguntas.
1. ¿Qué lugar de Madrid es bueno para pasear?
2. ¿Qué puedes encontrar en el parque?
3. ¿Qué puedes comprar y ver?
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Cuando quieras pasear,
ve a…

Actividades

15 ¿A qué dos zonas puedes ir para ver un espectáculo?
Cuando te apetezca salir,
ve a…

16 ¿Por qué recomienda el metro?

Cuando necesites moverte
por la ciudad, utiliza…

17 ¿A qué barrio recomienda
ir para comer?
Cuando tengas hambre,
ve a…
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Actividades

18 ¿Qué recomienda para desayunar?
Cuando quieras desayunar,
pide…

❑ Un bocadillo de calamares

❑ Churros

19 Escribe el nombre de cada institución en el lugar correspondiente.
el Banco de España ⚫ la Real Academia Española
la Bolsa ⚫ la Biblioteca Nacional
el Congreso de los Diputados ⚫ el Instituto Cervantes
el Tribunal Supremo ⚫ el Senado
el Gobierno y los ministerios

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________
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Actividades

Como es la capital, en Madrid se encuentran
las principales instituciones del Estado.

5. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

8. ______________________

9. ___________________________________

20 ¿Puedes decir el nombre de las instituciones equivalentes en tu país?
Explica con tus palabras para qué sirven.
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Actividades

21 También usamos esta estructura, fíjate.

Cuando vayas, verás que hay
muchas cosas que puedes hacer.

22 ¿Qué has aprendido de Madrid? Elige la opción correcta.
1. Madrid está en ___________ de la península Ibérica.
❑ el centro
❑ el Este
2. Madrid tiene ________________ millones de habitantes.
❑ menos de tres
❑ más de tres
3. La parte antigua de la ciudad se llama ________________ .
❑ Madrid medieval
❑ Madrid de los Austrias
4. En ________ hay muchísimos bares y restaurantes.
❑ la Puerta del Sol
❑ La Latina
5. En ________ hay oficinas y centros comerciales.
❑ el Paseo de la Castellana
❑ La Latina
6. ¿Cuándo puedes ir al Rastro?
❑ Los domingos por la mañana.

❑ Los fines de semana.

7. La oferta cultural de Madrid es ________, con ________ cines y teatros.
❑ variada, numerosos
❑ reducida, escasos
8. Madrid es un importante centro de negocios donde se encuentran ______.
❑ numerosos centros comerciales
❑ las sedes de las principales empresas
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Actividades

Para aprender más

23 Observa.

¿Lo sabías?

La Plaza Mayor se
terminó de
construir en 1620
y se utilizó para
corridas de toros,
representaciones
teatrales o como
mercado.

¿Sabías que la caña es
un vaso o copa de
cerveza de barril?

Es el reloj más conocido de España. Cada 31 de diciembre
sus campanadas marcan el inicio del año nuevo y miles de
personas se reúnen en esta plaza para celebrarlo.
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Actividades

El cocido madrileño
y los callos son
platos tradicionales.
También se comen
bocadillos de
calamares.

24 Usa las estructuras de la actividad XX para proponer actividades
a alguien que visite tu ciudad.
 Yo iría a…
 Podrías ir a…
 Deberías ir a…
Da también algún dato curioso sobre tu ciudad.
 ¿Sabías que…?

25 Observa los verbos irregulares del condicional.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

salir
saldría
saldrías
saldría
saldríamos
saldríais
saldrían

poder
podría
podrías
podría
podríamos
podríais
podrían

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

tener
tendría
tendrías
tendría
tendríamos
tendríais
tendrían

poner
pondría
pondrías
pondría
pondríamos
pondríais
pondrían

12

venir
vendría
vendrías
vendría
vendríamos
vendríais
vendrían

