CIUDADES DEL MUNDO
OBJETIVO
Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos practiquen vocabulario relacionado con
la ciudad. Tendrán que leer, buscar información e interactuar con los compañeros.

INSTRUCCIONES
Podemos usar esta actividad tanto en pequeños grupos como de forma individual.
Daremos una postal a cada estudiante o grupo y tendrán que completar dos tareas.
Por un lado, necesitarán ordenar las letras en azul para crear una palabra que encaje en
la frase (todo el vocabulario está relacionado con las ciudades) y por otro, tendrán que
decir si la frase es verdadera o falsa. En caso de que la frase sea falsa deberán reescribirla
para que sea verdadera.
Después buscarán la información en internet o libros para ver los errores.
Podemos animar a que aquellos estudiantes que tengan la postal de la misma ciudad
comparen sus respuestas y busquen juntos la información, e incluso añadan más datos.

OTRAS IDEAS
Se incluyen plantillas para que los estudiantes puedan crear sus propias postales con
información verdadera o falsa de diferentes ciudades y después poder intercambiarlas con
los demás.

NIVEL

A1
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Buenos A��
1. Buenos Aires está en la ................ staco.

V/F

2. Está en el ................ teose de Argentina.

V/F

3. Un ................ rraibo muy famoso es La Boca.

V/F

4. Hay un lugar muy importante que se llama ................ azPal de Mayo.

V/F

5. Hay muchos ................ estarutasren de carne.

V/F

6. Solamente hay una ................ scioneta de tren.

V/F

Ma�id
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1. En Madrid hay un ................ reuotp importante.

V/F

2. Está en el ................ trcneo de España.

V/F

3. Tiene tres ................ peotraroues.

V/F

4. Hay más de dos ................ useoms de arte importantes.

V/F

5. Hay un gran ................ reqapu en el centro, El Retiro.

V/F

6. El Rastro es un ................ cardmeo muy famoso.

V/F
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B�celona
1. El ................ atidseo de Barcelona se llama Bernabeu.

V/F

2. Tiene una ................ laypa muy grande.

V/F

3. Su ................ lleac más popular es La Rambla.

V/F

4. Es la ................ lapicat de España.

V/F

5. Tiene varios ................ ﬁeciodis de Gaudi.

V/F

6. No hay muchas ................ endiast.

V/F

Bogotá
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1. Bogotá es la ................ uidcad más grande de Latinoamérica.

V/F

2. Hay una ................ tañaonm en el centro.

V/F

3. Es una ................ sial.

V/F

4. Tiene un ................ atreto que se llama Colón.

V/F

5. Hay una gran ................ catebiliob que se llama Virgilio Barco.

V/F

6. Solamente hay un ................ pilatsho.

V/F
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Lima
1. Lima está en la ................ cstoa de Perú.

V/F

2. No hay ................ leshote.

V/F

3. Tiene muchas ................ sasac coloniales.

V/F

4. Hay más de 600 ................ mumneontos históricos.

V/F

5. Su ................ goal más famoso es el Titicaca.

V/F

6. Está ................ carce de Río de Janeiro.

V/F

Sev�la
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1. Sevilla está en el ................ rus de España.

V/F

2. Hay varias ................ giasleis.

V/F

3. No tiene plaza de ................ rosot.

V/F

4. Tiene muchos ................ stillocas.

V/F

5. Su ................ tedcalra se llama Sagrada Familia.

V/F

6. Es posible ver muchos espectáculos de baile ................ coﬂaenm.

V/F
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1 ...........................................................................................................

V/F

2 ...........................................................................................................

V/F

3 ...........................................................................................................

V/F

4 ...........................................................................................................

V/F

5 ...........................................................................................................

V/F

6 ...........................................................................................................

V/F

1 ........................................................................................................... V/F
2 ........................................................................................................... V/F
3 ........................................................................................................... V/F
4 ........................................................................................................... V/F
5 ........................................................................................................... V/F
6 ........................................................................................................... V/F
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