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Objetivo : Adquisición de léxico (Unidad 8)

1.- Completa el siguiente crucigrama siguiendo las instrucciones que te damos. En él encontrarás 
vocabulario útil para hablar de lugares.
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Horizontales:
1.- Que tiene mucho dinero
2.- Entrada del mar en la costa, mayor que la ensenada y generalmente menor que el golfo
3.- De las colonias, de su época o relacionado con ellas
4.- Derribado, destruido o arruinado
5.- Referido a una persona, ganar su voluntad mediante halagos y mentiras para conseguir algo

Verticales: 
1.- “Por ………………”: expresión que se utiliza para indicar que el nombre común con el que se 
designa  a  una  persona  o  un  objeto  les  corresponde  a  estos  con  más  propiedad  que  a  las  otras 
personas o los otros objetos a los que también se les puede aplicar
2.- Ida a un lugar para verlo
3.- Cercado con un muro o con una muralla
4.- Que tiene glamour
5.- Individuo que forma parte de la población de un lugar

2.- Intenta escribir cada una de las palabras del crucigrama en el lugar adecuado de la siguiente 
tabla. Cuando lo hayas hecho, comprueba si los has hecho bien viendo el vídeo siguiente: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VB-IyuyWvF8#!

________ obligada Palacios ________
Símbolo por ________ Gente ________
Ir y venir de sus ________ Edificios ________
Casas ________ Contaminación de la ________
Edificios medio ________ ________ a los clientes 

3.- Ahora escribe una frase sobre la ciudad en la que vives utilizando cada una de las frases 
anteriores. Léela y  comprueba si tus compañeros han pensado lo mismo que tú.  Ej.: En Río de 
Janeiro un lugar de visita obligada es Lapa porque…

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VB-IyuyWvF8#

