
Nombre:  ______________________________________

Conchita y su viaje alrededor de la ciudad

Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

A Conchita le encanta andar por la ciudad de

Barcelona.  Le gusta entrar en las tiendas y comprar las cosas

que necesita, como calcetines y joyas.  También le gusta ir al

parque, donde puede dar de comer a las palomas.  Ella toma

el metro y va desde su piso hasta sus destinos.  El metro va

muy rápidamente.  Ella tiene un carnet para su uso normal.

Con el metro, ella puede llegar a los puntos más lejos de

su piso- incluso hasta La Sagrada Familia, la iglesia famosa del arquitecto Gaudí.  Es 

interesante porque todavía no la han terminado.  ¡Siguen construyéndola hoy en 

día!  Dicen que es la obra de construcción más famosa del mundo.  Es 

impresionante por sus vidrieras coloridas y su estilo diferente y un poco raro.     

Contesta las preguntas en español.

1.  ¿Por qué le interesa a Conchita La Sagrada Familia?

_______________________________________________________________________________

2.  En este cuento, ¿cuáles son los tres sitios adonde va ella?

_______________________________________________________________________________

3.  ¿Dónde vive Conchita?

_______________________________________________________________________________

4.  ¿Cuál es su método de transporte favorito?

_______________________________________________________________________________
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Clave de Respuestas

Conchita y su viaje alrededor de la ciudad
Lee el párrafo. Contesta las preguntas.

A Conchita le encanta andar por la ciudad de

Barcelona.  Le gusta entrar en las tiendas y comprar las cosas

que necesita, como calcetines y joyas.  También le gusta ir al

parque, donde puede dar de comer a las palomas.  Ella toma

el metro y va desde su piso hasta sus destinos.  El metro va

muy rápidamente.  Ella tiene un carnet para su uso normal.

Con el metro, ella puede llegar a los puntos más lejos de

su piso- incluso hasta La Sagrada Familia, la iglesia famosa del

arquitecto Gaudí.  Es interesante porque todavía no la han terminado.  ¡Siguen 

construyéndola hoy en día!  Dicen que es la obra de construcción más famosa del 

mundo.  Es impresionante porque de sus vidrieras coloridas y su estilo diferente y un 

poco raro.     

Contesta las preguntas en español.

1.  ¿Por qué le interesa a Conchita La Sagrada Familia?

Le interesa porque todavía no lo han terminado.

2.  En este cuento, ¿cuáles son los tres sitios adonde va ella?

Va a las tiendas, al parque, y a La Sagrada Familia.

3.  ¿Dónde vive Conchita?

Vive en Barcelona.  (también:  Vive en un piso)

4.  ¿Cuál es su método de transporte favorito?

Es el metro.
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Answers / English Translation

Conchita and Her Trip Around the City
Read the paragraph.  Answer the questions.

Conchita loves to walk around the city of Barcelona.

She likes to go into the stores and buy the things that she

needs, like socks and jewelry.  She also likes to go to the park,

where she can feed the pigeons.  She takes the subway and

goes from her apartment to her destinations.  The subway goes

very quickly.  She has a card to use it regularly.  

With the subway, she can get to the furthest points away

from her apartment- even the Sagrada Familia, the architect

Gaudí´s famous church.  It is interesting because they still haven´t finished it.  They 

are still building it today!  They say that it is the most famous work of construction in 

the world.  It is impressive because of its colorful stained-glass windows and its kind of 

strange and different style.

1.  Why is Conchita interested in the Sagrada Familia?

She´s interested in it because they still have not finished it.

2.  In this story, what are the three places that she goes?

She goes to the park, stores, and the Sagrada Familia

3.  Where does Conchita live?

She lives in an Barcelona.  (also accept: in an apartment)

4.  What is her favorite method of transportation?

She likes to travel on the subway (metro).
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