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Unidad 3

1. LÉXICO 
Escribe los siguientes números. 

36 21 0 15 1 

 13 23 5 19 50 

30 44 3 42 22 

33 9 16 12 2 
 

a. 36: ___________ 
b. 13: ___________ 
c. 30: ___________ 
d. 33: ___________ 
e. 21: ___________ 

  f. 23: ____________ 
g. 44: ___________ 
 h. 9: ____________ 
  i. 0: ____________ 
  j. 5: ____________ 

k. 3: ____________ 
  l. 16: ___________ 
m. 15: ___________ 
 n. 19: ___________ 
 ñ. 42: ___________ 
 o. 12: ___________ 
 p. 1: ____________ 
 q. 50: ___________ 
  r. 22: ___________ 
  s. 2: ____________ 

 
2. GRAMÁTICA 

1  Ordena las palabras que te damos a continuación y forma frases.

  1. ¿qué metro estación de a la Puerta del Sol va?  
  _________________________________________________________ 

2. ¿aquí de cerca farmacia hay una?  
       _______________________________________________________ 
  3. ¿está autobús de parada dónde la? 
       ______________________________________________________ 

4. ¿favor servicios los por?  
     ________________________________________________________ 
5. ¿número cuál es tu teléfono de?  
     _________________________________________________________ 

  6. ¿cómo disculpe, a ir la Plaza de Cataluña puedo?  
       ________________________________________________________ 

7. una hay dónde biblioteca?  
         _________________________________________________________ 
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2 Completa el texto con las formas de ser o estar, según corresponda. 

Esta plaza, que (1) _________ muy bonita, (2) _________ la más antigua de la ciudad. 
(3)_________ en obras y se llama la Plaza Mayor. El edificio principal (4) _________ el 
ayuntamiento, que (5) _________ al lado de la catedral. La catedral (6) _________ de 
estilo románico y (7) _________ del siglo XII. Sin embargo, las torres, (8) _________ del 
siglo XV. También hay edificios más modernos, por ejemplo, en la calle que sube (9) 
_________ el cine más grande de la ciudad. Y dos calles más arriba (10) _________ el 
museo de arte contemporáneo.  

 

3. COMUNICACIÓN 
 
¿Conoces Segovia? Lee el siguiente texto. 
 

Segovia es una ciudad monumental. Está en la comunidad de Castilla y León. Sus 
monumentos más importantes son el Acueducto Romano, el Alcázar y la Catedral. 

El Acueducto está en el centro de la ciudad, en la plaza de la Artillería o del Azoguejo. 
Para ir al Alcázar pasamos delante de la Catedral, que está al lado izquierdo de la Plaza 
Mayor. Cogemos la calle Del Arco, después de la calle de Daoíz y al final de la calle Daoíz 
está el Alcázar, en la plaza Reina Victoria Eugenia. 

Y para comer los platos típicos de la cocina segoviana, al lado del Acueducto está Casa 
Cándido. Casa Duque, otro restaurante muy famoso, está en la calle Cervantes, detrás de la 
Plaza del Azoguejo. 
 
 
Ahora, responde a las preguntas. 

1. ¿Qué es la plaza de la Artillería o del Azoguejo? 
 Dos plazas de Segovia. 
 El nombre popular del Acueducto. 
 El nombre de la plaza donde está el Acueducto. 

 
2. ¿Dónde se encuentra el Alcázar? 

 En la plaza Reina Victoria Eugenia, al final de la calle Daoíz. 
 En la plaza de la Artillería. 
 En la calle Del Arco. 

 
3. ¿Cuáles son los restaurantes más famosos de Segovia? 
 

_________________________________________________ 
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CLAVES 
 
1. LÉXICO 

 a. treinta y seis b. trece c. treinta d. treinta y tres e. veintiuno f. veintitrés g. cuarenta y 
cuatro h. nueve i. cero j. cinco k. tres l. dieciséis m. quince n. diecinueve ñ. cuarenta y 
dos o. doce p. uno q. cincuenta r. veintidós s. dos 

 
2. GRAMÁTICA  

 1 1. ¿Qué estación de metro va a la Puerta del Sol? 
 2. ¿Hay una farmacia cerca de aquí? 
 3. ¿Dónde está la parada de autobús? 
 4. ¿Los servicios, por favor? 
 5. ¿Cuál es tu número de teléfono? 
 6. Disculpe, ¿cómo puedo ir a la Plaza de Cataluña? 
 7. ¿Dónde hay una biblioteca? 

 
 2 Esta plaza, que (1) es muy bonita, (2) es la más antigua de la ciudad. (3) Está en obras y 
se llama la Plaza Mayor. El edificio principal (4) es el ayuntamiento, que (5) está al lado 
de la catedral. La catedral (6) es de estilo románico y (7) es del siglo XII. Sin embargo, 
las torres, (8) son del siglo XV. También hay edificios más modernos, por ejemplo, en la 
calle que sube (9) está el cine más grande de la ciudad. Y dos calles más arriba (10) está 
el museo de arte contemporáneo.  

3. COMUNICACIÓN 
1 El nombre de la plaza donde está el Acueducto. 2 En la plaza Reina Victoria Eugenia, 
al final de la calle Daoíz 3 Casa Candido y Casa Duque. 

  


