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¿Por dónde quieres ir?
Mª del Milagro Sanz Álvarez

TIEMPO:
50 minutos

OBJETIVOS:
• Dar información sobre Madrid utilizando el plano del Metro.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Tres grupos o tres jugadores individuales.
Materiales: Una fotocopia del plano del metro ampliada que
funcionará como tablero, con las líneas en color. Un dado y fichas con las que irán avanzando de estación en estación por
la línea del metro asignada, según contesten correctamente
a las preguntas (pag. 34) .
El objetivo del juego es recorrer el Metro de Madrid para ser
el primero en llegar a la parada de SOL, partiendo de las siguientes paradas:
• Fuencarral (Línea 10): el grupo o jugador nº 1.
• Pueblo Nuevo (Línea 7 Las Musas): el grupo o jugador nº 2.
• Congosto (Línea 1): el grupo o jugador nº 3.
1. En cada una de las paradas tendrán que contestar una
pregunta relacionada con la ciudad para poder seguir
avanzando.
2. El alumno sigue jugando hasta que falle en la respuesta. En
este caso el turno pasa al jugador siguiente en el sentido
de las agujas del reloj.
3. Los jugadores pueden hacer transbordo (cambio de línea)
para acortar el trayecto. En este caso tienen que contestar
a dos preguntas seguidas.
4. Mientras se desarrolla el juego, el profesor dará información sobre los monumentos y lugares más importantes de
la ciudad, relacionados con la parada de metro correspondiente. Ver tarjetas en la página siguiente.
Soluciones del cuestionario sobre Madrid
1. Barajas; 2. Santiago Bernabéu, línea 10; 3. Sol; 4. a) Un parque; 5. Museo del Prado; 6. Museo
Reina Sofía; 7. Sevilla; 8. a) La Gran Vía; 9. Están inclinadas; 10. Echar una carta / comprar sellos; 11.
Manzanares; 12. Una; 13. Sí, la Almudena; 14.b) Un oso y un árbol (madroño); 15. Paseo del Prado;
16. Retiro; 17. Atocha; 18. Línea 8; 19. Colón, Línea 4; 20. Cuzco. 21. Ópera. 22. Goya / Velázquez.
23. Oporto. 24. Colombia y República Argentina. 25. Buenos Aires.
Fotos página 35
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1. Torres Kío en Plaza de Castilla. 2. Catedral de la Almudena. 3. Las Meninas. 4. Puerta del Sol. 5.
Estación de Atocha. 6. Guernica de Picasso en Museo Reina Sofía. 7. Escudo de Madrid (oso y madroño).
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Palacio Real
Es la Residencia oficial del Rey de España. Sin embargo el monarca no vive aquí por lo que se utiliza
para diversas ceremonias de Estado. Hay una importante colección de obras de arte. Destacan los Jardines de Sabatini.
Ópera

Museo del Prado
Posee la colección de pintura española más completa y muchas de las obras maestras de los grandes
pintores de talla universal: Velázquez, El Greco, Goya,
El Bosco, Tiziano, Rembrant, etc.
Banco o Atocha

La Cibeles
Esta fuente está en el centro de la ciudad y representa a la diosa romana Cibeles, símbolo de la Tierra, la
agricultura y la fecundidad, sobre un carro tirado por
leones. Es el símbolo de Madrid.
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Banco

Plaza Mayor
Es una plaza rectangular porticada, completamente
cerrada por edificios de viviendas. Tiene 237 balcones. En los soportales hay muchos comercios, cafés,
mesones y bares. Es un importante punto de reunión.
Sol

Palacio de Comunicaciones
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Fue construido a principios del siglo XX en estilo
Neoclásico. En la actualidad es la oficina de Correos
aunque próximamente será la sede del Ayuntamiento
de Madrid.
Banco

El Rastro
Los domingos por la mañana puedes encontrar todo
tipo de artículos en este mercado: desde valiosas antigüedades hasta camisetas baratas. El ambiente es
relajado y festivo y puedes tomar tapas y cañas de
cerveza en los bares de la zona.
Tirso de Molina
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¿Qué sabes de Madrid?
1. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Madrid?
2. ¿Cómo se llama el estadio de fútbol del Real Madrid? ¿En
qué línea está la parada?
3. ¿Dónde se toman las 12 uvas?
4. El Retiro es... a) un parque, b) un museo, c) un palacio
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5. ¿En qué museo están Las Meninas?
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6. ¿En qué museo está el Guernica de Pablo Picasso?
7. ¿Qué parada tiene el nombre de una ciudad de Andalucía?
8. ¿Cuál es la calle más conocida de Madrid? a) La Gran Vía,
b) La calle del Carmen o c) Paseo de Rosales.
9. ¿Por qué son importantes las torres de Kío? a) Son las
más altas del mundo, b) Son las más antiguas o c) Están
inclinadas.
10. ¿Qué se puede hacer en el edificio de Correos?
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11. ¿ Qué río pasa por Madrid? a) el Ebro, b) el Manzanares
o c) el Guadalquivir.
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12. ¿ Cuántas provincias hay en la Comunidad Autónoma de
Madrid?
13. ¿Hay catedral en Madrid?
14. ¿ Qué imágenes aparecen en el escudo de Madrid? a) un
tigre y un castillo, b) un oso y un árbol o c) dos águilas.
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15. ¿ Qué calle va desde la Estación de Atocha hasta la Cibeles?
16. ¿ En qué parada está el parque más grande de Madrid?
17. ¿Qué estación de tren está en la línea 1?
18. ¿ Qué línea debes tomar para ir al aeropuerto de Barajas?
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19. ¿ En qué línea está la parada con nombre del descubridor
de América?
20. ¿ Qué parada tiene el nombre de una ciudad peruana que
fue la capital del Imperio Inca?
21. ¿ Dónde tienes que bajar si quieres ver una representación de La Traviata?
22. B
 usca una parada de metro que tenga el nombre de un
pintor español famoso.
23. ¿ Qué parada tiene nombre de una ciudad portuguesa?
24. B
 usca dos paradas con nombres de países de hispanoamérica.
25. ¿ Qué parada tiene nombre de la capital de Argentina?
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