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DEFINICIONES:
1- Aparcamiento – Lugar en el que se colocan los vehículos temporalmente.
2- Boliche - Lugar en que se puede bailar y hacer fiesta con los amigos,
antiguamente la denominación se refería a un lugar de bajo nivel, de
borrachos.
3- Cerrajería – Taller donde se fabrican y arreglan cerraduras, llaves y
otros objetos de metal.
4- Escuela – Establecimiento público donde se enseña, especialmente el
que se dedica a la enseñanza primaria.
5- Estanco – Establecimiento en el que se venden sellos y tabacos.
6- Farmacia – Establecimiento donde se hacen o venden medicinas.
7- Guardería - Establecimiento en el que se cuida de niños muy pequeños
cuando sus padres no pueden hacerlo.
8- Hospital - Establecimiento, generalmente público, con camas, personas
y medios para que los enfermos o heridos reciban atención médica.
9- Intendencia – Lugar de donde gobierna la autoridad mayor de una
ciudad.
10- Jardín – Terreno, generalmente al aire libre, en el que se cultivan
plantas y flores para hacerlo agradable.
11- Jefatura - Oficina o edificio de determinados cuerpos oficiales.
12- Lencería – Establecimiento donde se vende ropa interior femenina.
13- Museo – Edificio o lugar abierto al público en el que se guardan y
exponen series ordenadas de objetos de valor para la ciencia, para el
arte, para la cultura o para el desarrollo de los conocimientos humanos.
14- Parque de atracciones – Lugar donde hay espectáculos, juegos y aparatos
eléctricos que sirven para que uno se divierta.
15- Pastelería – Establecimientos en el que se elaboran y venden dulces,
pasteles y chocolates.
16- Peluquería - Establecimiento en el que se peina, se corta y se cuida el
pelo.
17- Quiosco- Construcción de pequeño tamaño, generalmente de material
ligero, que se coloca en las calles y lugares públicos para vender
periódicos u otros artículos.
18- Teatro- Edificio destinado a la representación de obras en un escenario.
19- Terminal – Instalación donde empieza o termina una línea de transporte
público.
20- Tienda – Establecimiento en el que se venden comestibles, ropa u otros
productos de consumo.

