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PERO. . . ¿DÓNDE ESTOY?
Os presentamos a Henry, acaba de llegar a Sevilla y después de dar un
paseo por el Barrio de Santa Cruz tiene una cita con unos amigos pero
como es su primer día se ha perdido. En la calle ha encontrado a Rosario
que le explica cómo llegar. Después de escuchar el diálogo responde a
las preguntas, pero ¡cuidado! ¡No puedes leer la transcripción todavía!
1. ¿Dónde ha quedado Henry? ¿Qué crees que es, un monumento, un museo, una
fábrica, un restaurante, un bar?

2. ¿Qué otros tres lugares se citan en la audición?

3. ¿Cuántas veces debe girar a la izquierda Henry para llegar? ¿y a la derecha?

4. ¿Crees que conseguirá llegar a su destino?

Después de tomar unas tapitas le apetece echar un vistazo por las
tiendas del centro, ¡Qué casualidad! ha encontrado otra vez a
Rosario.
1. ¿Qué referencias le da la persona a Henry para encontrar las calles de tiendas?

2. ¿Qué va a encontrar en su camino?

3. ¿Qué plazas va a encontrar? ¿En qué dos calles se sitúan las tiendas más
importantes?
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Corrige tus respuestas con las transcripciones sin perderte.
Transcripción de la primera parte.
H: Disculpe, he quedado con un amigo en El Patio San Eloy, ¿cómo puedo llegar desde
aquí?
R: Perdone pero Patios de San Eloy hay muchos, ¿en cuál de ellos ha quedado usted
exactamente?
5 H: Pues, la verdad es que no recuerdo el nombre de la calle, creo que cerca de la catedral.
R: ¡Ah! Entonces seguro que es en la calle Mateos Gago, en la esquina de la plaza de la
Virgen de los Reyes. Bueno, pues, ¿ve usted la esquina del Consulado de Francia? Tiene
usted que girar ahí a la derecha, seguir todo recto –tenga cuidado, la calle no es rectahasta un bar que hace esquina que se llama Las Teresas. Allí doble a la izquierda y
10 después de solo unos metros vuelva a girar a la derecha. Después de unos treinta metros
encontrará un colegio público a la derecha y debe doblar ahí a la izquierda y seguir toda
la calle hasta casi el final. En la acera izquierda encontrará el bar que busca.
H: Vale, gracias. Creo que con el mapa podré llegar. Adiós.
15

R: No se preocupe, está muy cerca. Buena suerte y que disfrute de las tapas.

Transcripción de la segunda parte.
H: ¡Hola otra vez!
R: ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Otra vez perdido?
H: Bueno, no exactamente, pero ¿hay alguna zona de tiendas cerca?
R: Sí, claro. A ver, déjeme pensar cómo puede llegar más fácilmente. . . Mire, si quiere
5 dar un paseo puede ir por la Avenida de la Constitución, donde está la Fnac y desde allí
a la Plaza Nueva y…
H: Un momento, pero, ¿cómo llego hasta la Avenida de la Constitución?
R: Sí, tiene que rodear la Catedral por la derecha y al final de la calle encontrará una
avenida peatonal por la que pasa el tranvía. Esa es la Avenida de la Constitución. Desde
10 ahí, gire a la derecha y enfrente encontrará la Fnac, una cafetería y otros bares y tiendas.
Siga recto y encontrará un edificio grande e histórico que divide la calle. A la izquierda
tiene usted la Plaza Nueva y a la derecha la Plaza de San Francisco. Desde la Plaza Nueva,
de frente tiene usted la calle Tetuán; y desde la plaza de San Francisco, también de frente
y de esquina con un restaurante que se llama Robles, se encuentra la calle Sierpes. Son
15 las dos calles más comerciales de la ciudad.
H: De acuerdo, Muchas gracias.
R: De nada.

Para no perderse

Autor: Rosa Pérez y Rocío Girón

Con las transcripciones, marca en el mapa el recorrido de Henry.

Henry y tú estáis aquí, en la Plaza de Santa Cruz.

