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Madrid y sus distritos

Madrid es la capital de España desde el año 1561 y en ella viven cuatro millones de personas.  
La ciudad de Madrid se divide en distritos1, pero ¿qué barrios son más interesantes?

a) Leed el texto. 

S. 62

b) ¿Las siguientes frases son verdaderas o falsas? Corregid las frases que no son correctas.

1 el distrito der Bezirk • 2 el edificio das Gebäude • 3 la tienda das Geschäft • 4 el rastro der Flohmarkt •  
5 encontrar finden • 6 el lago der See

Es  
verdad.

No es  
verdad.

No está el 
texto.

1. El Barrio de Salamanca es tranquilo y con edificios modernos. 

2. Las calles Serrano y Goya tienen solo tiendas exclusivas. 

3. El museo Reina Sofía está en el distrito Centro. 

4. En el Parque del Retiro hay conciertos los fines de semana. 

5. El lago en el Parque del Retiro es muy grande. 

6. El distrito de Chamberí está muy cerca del centro. 

Barrio de Salamanca

Es un distrito muy exclusivo y tranquilo. En este 
distrito hay edificios2 muy antiguos y bonitos. 
Tiene calles importantes como la calle Serrano y 
la calle Goya, ideales para ir de compras. En estas 
calles hay muchas tiendas3, también de marcas 
exclusivas y caras. 

Centro

En este distrito hay lugares interesantes como la 
plaza Mayor y la Puerta de Sol. La calle Preciados 
es una calle muy famosa para ir de compras. 
También hay museos como el Reina Sofía. Los 
domingos puedes visitar el famoso Rastro4 donde 
puedes encontrar5 de todo.

Retiro

Este distrito está muy cerca del Barrio de 
Salamanca. Se llama así porque en él está 
el Parque del Retiro, uno de los lugares más 
importantes de Madrid. En el parque no solo hay 
jardines, también hay un bonito lago6 y una gran 
oferta cultural. 

Chamberí

Chamberí es un distrito muy céntrico con muchas 
tiendas, supermercados, bares y restaurantes. 
Aquí puedes tomar tapas por la mañana y por 
la noche. Es un lugar con muchos jardines y 
parques, ideal para pasear. El famoso Paseo de la 
Castellana pasa por este distrito.

c) Un amigo de Madrid quiere saber dónde vives. Explicad cómo es y qué hay en vuestro distrito.
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