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11 En la ciudad
¿Dónde están las siguientes personas? Lee cada pista (clue) y escribe la letra de la respuesta
correcta en el espacio en blanco.
_____ 1. Angélica necesita enviar una carta.

A. Está en la iglesia.

_____ 2. Mario se va de viaje. Su avión sale pronto.

B. Está en su apartamento.

_____ 3. Camilo va a tomar el autobús a Puebla.

C. Está en un edificio.

_____ 4. Gabriela no salió a ninguna parte.

D. Está en la oficina de correos.

_____ 5. Jorge está escuchando un sermón religioso.

E. Está en la estación de autobuses.

_____ 6. La Sra. Villegas trabaja en una oficina grande. F. Está en el aeropuerto.

2 Direcciones a la torre
Completa el siguiente diálogo con las palabras de la caja.

adelante
dirección

calle

cuadras

izquierda

derecho
esquina

llego

catedral

puente

MIGUEL:

Perdón, ¿cómo (1)________________________ a la Torre América?

POLICÍA:

Debes ir hacia (2)________________________ hasta pasar el

(3)________________________. Luego toma la primera (4)________________________ a
la (5)________________________. Sigue en esa (6)________________________ dos o tres
(7)________________________. La torre está en una (8)________________________, al
lado de la (9)________________________.
MIGUEL:

¿Entonces sigo (10)________________________ por esta calle?

POLICÍA:

Correcto.

MIGUEL:

Muchas gracias.
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3 En San Miguel de Allende
Mira el siguiente mapa de un pueblo en México que se llama San Miguel de Allende. Imagina que
le estás dando direcciones a la persona en el mapa. Escribe cómo llegar a los siguientes lugares.
Teatro Ángela Peralta
Sigue a la derecha por tres cuadras, luego toma a la derecha. El teatro está en
la próxima esquina.

1. Jardín Principal
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Centro Cultural Ignacio Ramírez
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Museo Casa de Don Ignacio Allende y Unzaga
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4 El pasado cultural de México
Escribe la letra de la respuesta correcta.
______ 1. ¿Cuál de estas civilizaciones no vivió en México?
A. la olmeca

B. la azteca

C. la chibcha

D. la maya

______ 2. ¿En qué año fundaron los mexicas la ciudad de Tenochtitlán?
A. 1012

B. 1325

C. 1521

D. 1821

______ 3. ¿Quién conquistó la ciudad de Tenochtitlán?
A. Hernán Cortés B. Cristóbal Colón

C. Francisco Pizarro

D. Ponce de León

______ 4. ¿Cuál de estos artistas no es mexicano?
A. Diego Rivera

B. Francisco de Goya C. David Alfaro Siqueiros D. José Clemente Orozco

5 Ven a mi casa
Imagina que Beatriz te escribió un e-mail con las direcciones a su casa. Completa el párrafo con
los mandatos informales de los verbos entre paréntesis.

Enviar

Normal
Para:
De:
Asunto:
Cc:

Beatriz
las direcciones a mi casa

Para llegar a mi casa, (1. ir) ____________________ a la estación de buses y
(2. tomar) ____________________ el bus número 40. (3. Bajarse)
____________________ en la esquina de las calles Correo y
Piedras. (4. Caminar) ____________________ una cuadra.
(5. Entrar) ____________________ al edificio Cortés y (6. subir)
____________________ al tercer piso. Mi apartamento es el número
treinta y dos.
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6 ¿Qué dijo el profesor?
Mira los dibujos e imagina lo que dijo el profesor de español a cada estudiante. Escribe el
mandato informal en el espacio en blanco.

Cierra la puerta.

4.

1.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

5.

2.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Daniel Salazar.

6.

3.
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7 Se va de viaje
Imagina que tu amigo se va de viaje a México y tú le haces las siguientes preguntas. Escribe lo
que contesta, usando el mandato informal. Sigue el modelo.
¿Te ayudo?
Sí, ayúdame.
1. ¿Te busco las maletas?
______________________________________________________________________
2. ¿Pongo tu pasaporte en la mochila?
______________________________________________________________________
3. ¿Hago una reservación en el hotel?
______________________________________________________________________
4. ¿Te compro un mapa?
______________________________________________________________________
5. ¿Limpio tu cuarto?
______________________________________________________________________
6. ¿Le doy a tu perro de comer?
______________________________________________________________________
7. ¿Te llevo al aeropuerto?
______________________________________________________________________
8. ¿Te llamo por teléfono esta noche?
______________________________________________________________________
9. ¿Me despido de ti?
______________________________________________________________________
10. ¿Me voy a casa?
______________________________________________________________________
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8 En el centro comercial
Completa el siguiente párrafo con las palabras de la caja.

almacén

caballero
monedas
vitrina

corredor
za

patería

dulce

Hay mucha gente hoy en el centro comercial. Un (1)________________________ elegante
está entrando a un (2)________________________ para comprarse una corbata. Unos chicos
están mirando la (3)________________________ de la papelería pero no quieren entrar. Al
otro lado del (4)________________________, una señora está comprando unos tenis en la
(5)________________________. En la dulcería, un niño va a comprarse un
(6)________________________. Él tiene dos (7)________________________ en la mano.

9 Sopa de letras
Encuentra y pon un círculo alrededor del nombre de ocho tiendas especializadas. Las palabras
están organizadas en forma horizontal, vertical y diagonal.
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10 De compras en la Ciudad de México
¿Dónde vas de compras si estás en la Ciudad de México? Completa cada oración de acuerdo
con la información que leíste en tu libro. Escribe la letra de la respuesta correcta en el espacio en
blanco.
______ 1. Si quieres regatear,

A. entra al Palacio del Hierro.

______ 2. Para comprar en un supermercado grande,

B. ve a los tianguis.

______ 3. Si buscas un almacén mexicano,

C. ve a Polanco.

______ 4. Si quieres comprar arte,

D. entra en una tortillería.

______ 5. Si buscas un centro comercial elegante,

E. ve a Soriana o Gigante.

______ 6. Si quieres unas tortillas,

F. visita el Bazar Sábado.

11 En clase de español
¿Qué dice el profesor de español? Completa las siguientes oraciones con el mandato formal de
los verbos entre paréntesis. Sigue el modelo.
(Abrir) Abran Uds. los libros a la página cincuenta y siete.
1. (Escribir) ______________________________ Uds. las palabras en la pizarra.
2. (Seguir) ______________________________ Uds. practicando todos los días.
3. (Poner) ______________________________ Uds. los libros en la mochila.
4. (Repetir) ______________________________ Uds. las oraciones que yo digo.
5. (Venir) ______________________________ Uds. temprano a clase.
6. (Leer) ______________________________ Uds. el siguiente párrafo.
7. (Saber) ______________________________ Uds. el pretérito de estos verbos.
8. (Ser) ______________________________ Uds. corteses con la directora.
9. (Volver) ______________________________ Uds. mañana.
10. (Empezar) ______________________________ Uds. a hacer la tarea esta noche.
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12 En el centro
Imagina que un turista te hace las siguientes preguntas. Mira el dibujo y escribe tus respuestas
usando el mandato formal y los pronombres apropiados. Sigue el modelo.
¿Dónde compro un helado?
Cómprelo en la Heladería Pingüino.

1. ¿Dónde compro unos cuadernos?
______________________________________________________________________
2. ¿Dónde consigo unos pantalones?
______________________________________________________________________
3. ¿Dónde llevo a mi familia a cenar?
______________________________________________________________________
4. ¿Dónde compro un pollo?
______________________________________________________________________
5. ¿Dónde compro unas naranjas?
______________________________________________________________________
6. ¿A quién le pido direcciones?
______________________________________________________________________
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13 Actividades culturales
Imagina que trabajas en una agencia turística en México, D.F. Contesta las siguientes
preguntas, usando la información del folleto (brochure) y el mandato formal. Sigue el modelo.
Para el paseo por la ciudad, ¿llego a las diez de la mañana?
No. Llegue a las nueve y media.
1. Para aprender sobre Frida Kahlo,
¿vengo el sábado 2?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
2. ¿Voy a Teotihuacán para ver el Museo
Nacional del Virreinato?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
3. ¿De qué saco fotos el domingo 3?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
4. Para ir a Xochimilco, ¿estoy listo a las
diez y media?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
5. ¿Qué día llego para ir a Chapultepec?
______________________________________________________________________
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14 En México, D.F.
Imagina que tú y tus amigos están en el Distrito Federal. Vuelve a escribir las siguientes
oraciones usando los mandatos con nosotros. Sigue el modelo.
Vamos a ver el Ballet Folklórico de México.
Veamos el Ballet Folklórico de México.
1. Vamos a tomar el metro al Parque de Chapultepec.
_____________________________________________________________________
2. Vamos a sacar una foto del Monumento a los Niños Héroes.
_____________________________________________________________________
3. Vamos a ver las vitrinas en la Zona Rosa.
_____________________________________________________________________
4. Vamos a entrar al Museo Dolores Olmedo.
_____________________________________________________________________
5. Vamos a comer en esta taquería.
_____________________________________________________________________
6. Vamos a preguntar cómo se llega a Xochimilco.
_____________________________________________________________________
7. Vamos a caminar por el Centro Histórico.
_____________________________________________________________________
8. Vamos a ir al Zócalo.
_____________________________________________________________________
9. Vamos a conseguir un mapa de Coyoacán.
_____________________________________________________________________
10. Vamos a visitar Teotihuacán.
_____________________________________________________________________
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15 ¿Cuándo lo hacemos?
Imagina que sigues en México y tus amigos te hacen las siguientes preguntas. Contéstalas
usando el mandato con nosotros. Sigue el modelo.
¿Cuándo vamos a ver las pirámides? (esta tarde)
Veámoslas esta tarde.
1. ¿Cuándo vamos a bañarnos en la piscina? (mañana)
_____________________________________________________________________
2. ¿Cuándo vamos a comprar el libro sobre Frida Kahlo? (el viernes)
_____________________________________________________________________
3. ¿Cuándo vamos a comer estos tacos? (ahora)
_____________________________________________________________________
4. ¿Cuándo vamos a visitar el Palacio Nacional? (el jueves)
_____________________________________________________________________
5. ¿Cuándo vamos a enviarles un e-mail a tus padres? (esta noche)
_____________________________________________________________________
6. ¿A qué hora nos vamos a levantar mañana? (a las siete)
_____________________________________________________________________
7. ¿A qué hora vamos a desayunarnos? (a las ocho)
_____________________________________________________________________
8. ¿Cuándo vamos a conocer la Catedral Metropolitana? (el martes)
_____________________________________________________________________
9. ¿Cuándo vamos a conseguir un mapa de la ciudad? (hoy)
_____________________________________________________________________
10. ¿Dónde vamos a esperar el autobús? (en la esquina)
_____________________________________________________________________
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16 ¿Qué sabes de Guadalajara?
Indica si la siguiente información es cierta (C) o falsa (F) según lo que leíste en tu libro.
______ 1. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco.
______ 2. La música mariachi se originó en Jalisco.
______ 3. El Teatro Degollado tiene dos torres magníficas.
______ 4. El Instituto Cultural Cabañas tiene murales pintados por Diego Rivera.
______ 5. Las personas que viven en Guadalajara se llaman tapatíos.

17 Visítame pronto
Imagina que tienes un(a) amigo(a) mexicano(a) que va a venir a tu ciudad. Escríbele un e-mail
usando mandatos informales para decirle cómo llegar del aeropuerto a tu casa, qué debe hacer
en tu ciudad y dónde debe ir de compras.

Normal
Para:
De:
Asunto:
Cc:

Enviar

las direcciones a mi casa

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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