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Mi nombre ____________________
Hora de mi clase ________________
Fecha _________________________

Día 31

Plaza Mayor

Vocabulario útil
aprendí-I learned     
diseñó-designed     
al aire libre-outside, open air                   
madrileño-person from Madrid  
los peatones-pedestrians
la vida-life   
construido(a)-constructed 
el lugar-place                                                                       

Mis planes
Me fascina la Plaza Mayor que es una de las más grandes de Europa. Hoy aprendí mucho de la historia del 
lugar. El  arquitecto Juan Gómez de Mora diseñó la plaza en 1619. Veo que siempre hay mucha gente sen-
tada a las mesas de los restaurantes y cafés al aire libre. Hay muchos restaurantes buenos cerca de la Plaza 
Mayor. Uno es El Botín, el más viejo de Europa, construido en 1725. Los coches no pasan por la plaza. 
Se reserva para los peatones. La estatua en el centro es del rey Felipe III. La Plaza todavía es el centro de la 
vida social de los madrileños y los turistas.

Hablemos en parejas.
1. No sabes cómo llegar a la Plaza Mayor. Pide un plano del metro.(pistas-necesito, un plano del metro, 
puedo, cuánto, euros, la salida, cuesta)
2. Pide un refresco y un bocadillo en un restaurante en la Plaza Mayor. (pistas-quiero, un refresco, boca-
dillo de jamón, cuánto, por favor, beber, está, frío)

Quieres describirle La Plaza Mayor a tu madre. Escribe cuatro frases sobre la Plaza Mayor. Usa infor-
mación de Mis planes.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Discusión cultural- Habla sobre este tema.
1. Compara la Plaza Mayor de Madrid con una plaza en los EEUU. ¿Son diferentes? ¿Son parecidas?  
¿Cómo?

Courtney o Nate
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Escríbele un mensaje de texto a tu profesor(a) de español. Dile de tus experiencias en la Plaza Mayor. 
Escribe de lo que comiste y dónde. Comenta sobre la Plaza. Dibuja un Emoji debajo de tu mensaje de texto. 
Usa algunas de estas pistas: comí, un bocadillo, un refresco, limonada, vi, la gente, la estatua, de Felipe III, 
camina, está

  Mi mensaje de texto a mi profesor(a) de español

  ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  Un dibujo de mi Emoji que estoy enviando con 
  este texto
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