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           MI PUEBLO, MI CIUDAD 

 

 
 

(La foto recuperada de la página web:tlcdénica.com) 

 
COMPRESIÓN ESCRITA 

 
1. Lee los textos y apunta las palabras desconodicas. Consúltalas con el compañero 
de clase o búscalas en el diccionario.   

 
Vivo en el centro de la ciudad cerca de la catedral. Mi barrio tiene unos lugares 
preciosos: museos, el ayuntamiento, la plaza, iglesias... todo es muy bonito y muy 

romántico, pero vivir en el centro también tiene problemas. No tenemos parques y el 
tráfico es horrible. Mi calle tiene bares y cafeterías. Mi casa está cerca de una discoteca y 

tenemos un ruido insoportable. Mi familia vive muy lejos, en la periferia, y su barrio es 
muy diferente, tiene centros comerciales, polideportivos, tiene parques y es tranquilo 
¡Vivimos en el centro pero no somos unos privilegiados! 

 
(Fragmento recuperado del libro del alumno Protagonistas A1) 

 

 

 

 

Paula vive en una ciudad antigua con calles estrechas. La ciudad está muy a solas, allí 

no vive mucha gente, tampoco hay muchos turistas. Su barrio tiene un muro histórico, 
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una plaza pequeña y una iglesia. En la ciudad hay también otros monumentos 
preciosos. En la plaza, por ejemplo, está una fuente de agua historica y muy bonita. 

 

 

 

 

Bilbao es una ciudad de la provincia del País Vasco. Es una ciudad grande, vivaz,  
turística donde siempre hay gente y tráfico puede ser horrible. El centro de la ciudad es 

histórico con monumentos antiguos y restaurantes típicos de ahí. 
La gente en País Vasco es muy amable y famoso por su culinarica. Con sus 40 
restaurantes con estrellas Michelín, el País Vasco es uno de los mejores destinos en el 

mundo para comer bien. Desde platos tradicionales a experimentales, allí lo encuentras 
todo.  
 

 

 

 

Vivo en Mora en una ciudad española en la provincia de Toledo. Mora es una ciudad 
antigua con muchos monumentos históricos. El pleno centro de la ciudad está el 
ayuntamiento, dos plazas, unos restaurantes y una farmacia. Mi ciudad es muy 

conocida por la iglesia de la virgen de Altagracia. Vienen turistas del todo el mundo a 
verla. Mora está a 30 km de Toledo y a 103 km de Madrid. 
 

 

 

 
Mi pueblo no tiene nada interesante. No tenemos escuelas, ni iglesias, ni cafeterías, ni 

una sola panadería... lo que tenemos en una estación de autobús. Pero es verdad que mi 
pueblo es muy tranquilo, no hace mucho ruido y se puede vivir sin estrés. Además está 

a solo 4 km del primer pueblo con tiendas. 
 

 

 

 
 
2. Ahora tú. Escribe un fragmento corto sobre ti.  

¿Dónde vives? ¿Cómo es tu barrio/pueblo/ciudad? ¿Qué tiene el centro? ¿Se puede vivir 
tranquilamente en tu ciudad? ¿Vives en una ciudad famosa por sus monumentos? ¿Hay 
muchos turistas en la ciudad normalmente? 
 

 

 

 

 

 

 
 


