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¡Me encanta Madrid!

En una revista de Madrid hay un artículo sobre el tiempo libre en Madrid. 
Tres jóvenes explican qué les gusta hacer y qué no en Madrid.

a) Leed el texto. 

Hola, me llamo Carlos y vivo1 en Madrid, en la Puerta del Sol. Me gusta 
vivir en el centro. La Puerta del Sol es una plaza muy interesante con 
muchos bares y restaurantes. Me encantan los bares de tapas. De Madrid 
también me gustan las exposiciones2 y los museos. En Madrid está el 
Museo del Prado y el Museo Reina Sofía. Son fantásticos. No me gustan 
las discotecas. Normalmente hay mucho ruido3 y muchas personas. 

Hola, soy Irene y vivo en Madrid-Retiro. El Retiro es un parque muy grande 
en el centro de la ciudad. Allí, normalmente, voy a hacer deporte y a pasear.
De Madrid me gustan muchas cosas4. Me gusta la gente5, es muy simpática, y 
Madrid es una ciudad muy internacional. Me encanta la música y en Madrid 
puedo ir a muchos conciertos, pero no me gustan nada los conciertos de rock. 
Los fines de semana voy a bailar salsa con amigos.

Buenas tardes, me llamo Sabine y estudio español en Madrid. Vivo en 
Madrid-Chamberí. Chamberí es un barrio6 genial de Madrid. Me gusta todo7 
de Madrid. Es una ciudad fantástica. Tiene muchas actividades culturales: 
cines, teatros, exposiciones, fiestas. Me gusta mucho la música pop, siempre 
voy a conciertos los fines de semana. Allí puedes conocer8 gente.
No me gustan los museos y no me gusta nada hacer deporte. 

b) Completad la tabla con las actividades que les gustan y que no les gustan 
a los tres chicos.

Carlos Irene Sabine

     
vivir en el 
centro
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1 vivir leben • 2 la exposición die Ausstellung • 3 el ruido das Geräusch • 4 la cosa die Sache • 
5 la gente die Leute • 6 el barrio das (Stadt)Viertel • 7 todo Alles • 8 conocer kennenlernen

c) ¿Qué actividades de la tabla os gusta hacer en el tiempo libre y cuáles no?


