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Lucía vive en Madrid. Tiene una amiga, Sofía. Sofía es de Barcelona. Es su 
primera vez en Madrid. Pero Lucía no está en Madrid. Por eso, escribe un e-
mail y describe1 algunos monumentos de Madrid. También describe la ruta del 
Palacio Real a la Puerta del Sol. 

 

Hola, Sofía: 

¿Cómo estás? Me alegro que te vengas2. Madrid es una ciudad 

fenomenal. Hay muchos monumentos fantásticos en Madrid.  

Un monumento muy famoso es el Palacio Real. Está en el oeste3 de 

Madrid en la calle Bailén. Allí están también los jardines de la Plaza de 

Oriente. Desde el Palacio Real, giras a la izquierda. Vas todo recto por la 

calle Bailén y giras en la primera calle a la derecha. Estás en la calle 

Colegiata. Después giras en la primera calle a la izquierda. Ahora estás 

en la calle Mayor. Vas todo recto y cruzas la Plaza Mayor. Después, vas 

todo recto hasta llegar a la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es ideal para 

explorar4 los monumentos de Madrid porque es el centro de ciudad. ¿Hay 

preguntas? Llámame5. 

Con muchos besos 

Lucía 

 

__________________________________________________________________________ 
1. describir: beschreiben 

2. Me alegro que te vengas (subjuntivo): Ich freue mich, dass du kommst. 

3. el oeste: der Westen 

4. explorar: erkunden 

5. llámame: ruf mich an 

ACTIVIDAD: 

Busca los términos correctos para describir una ruta. 

(Suche die richtigen Begriffe für eine Wegbeschreibung und unterstreiche sie. Insgesamt 

müsstest du 7 verschiedene Angaben finden.) 
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¿Qué significan las palabras siguientes? 
(Verbinde die Ausdrücke mit den richtigen Zeichnungen.) 

 

girar a la izquierda  

 
ir todo recto   

 
 
 
 

girar en la primera 
calle a la derecha 

 

 
girar a la derecha  

 
cruzar (la Plaza 
Mayor) 

 

 
 

 

 


