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Uds., los ingenieros civiles 

Instrucciones: Con la información más abajo, dibujen un plano para la nueva ciudad, 
San Jacinto. 

Allá en la valle San Luís en el estado de Colorado de los Estados Unidos hay un lugar 
muy bonito para una ciudad. Ustedes, los ingenieros civiles más exitosos de Colorado 
van a deseñar la ciudad bonita. Ahora ustedes están en la oficina donde miran y hablan 
de los planes de la ciudad que desean los veinte y tres mil ciudadanos futuros. Dibujen 
el plano de San Jacinto con la información siguiente: 

1. En San Jacinto hay dos calles y una avenida. Una de las calles, la Calle Pedro 
Vargas, va del oeste al este. La otra calle, la Calle Santo Tomás, va del norte al 
sur. La Avenida María Peralta, la calle principal de San Jacinto, va del noreste 
al suroeste y cruza la Calle Pedro Vargas al oeste de la Calle Santo Tomás.  

En San Jacinto los ciudadanos necesitan: 

un hospital 

una farmacia 

un hotel 

un almacén 

un parque 

un correo 

una iglesia 

un aeropuerto 

un café 

un restaurante 

una escuela 

una biblioteca 

un estadio 

un teatro 

dos cines 

una plaza 



1. El Hospital Misericordia está en la esquina sureste de las calles Pedro Vargas 
y Santo Tomás.  

2. Sur y al lado del hospital está la Farmacia Ortega. Es la farmacia de los 
hermanos Ortega.  

3. En la esquina noroeste de la Avenida María Peralta y la Calle Pedro Vargas está 
el Hotel Insurgentes.  

4. Al sureste y enfrente del hotel está el Almacén Buenas Gangas.  
5. El Parque Linda Vista está en la esquina noroeste de las Calles Santo Tomás y 

Pedro Vargas y va al oeste y al norte hasta la Avenida María Peralta.  
6. Enfrente del hospital en la esquina noreste de las Calles Santo Tomás y Pedro 

Vargas está el Correo de San Jacinto.  
7. En la esquina suroeste de la Avenida María Peralta y la Calle Pedro Vargas 

enfrente del Hotel Insurgentes extá la iglesia católica, Nuestro Redentor.  
8. El Aeropuerto José Martí está en la parte noreste de San Jacinto muy lejos de 

la iglesia Nuestro Redentor.  
9. Entre el Almacén Buenas Gangas y la esquina suroeste de la esquina de las 

calles Pedro Vargas y Santo Tomás está el Cafe Buen Provecho. En el café se 
preparan las comidas pequeñas entre las ocho de la mañana y las tres menos 
cuarto de la tarde. Es el café de Mariana López y su hermana, Guadalupe.  

10. Para un comida grande y elegante la población de San Jacinto va al 
Restauratne Paraiso. El restaurante en que se preparan sus comidas 
fantásticas entre el mediodía y la medianoche está en la Avenida María Peralta a 
la izquierda pero no al lado del Hotel Insurgentes.  

11. Cerca y un poco al este del correo en la calle Pedro Vargas está la Escuela 
Buenas Notas. En la escuela Pilar Sánchez y Mario Griego estudian el inglés, la 
biología, el español, las computadoras y la historia. Pilar y Mario no estudian las 
matemáticas porque en la clase de matemáticas del profesor, el señor Números 
Grandes, ya hay demasiados estudiantes.  

12. En la Escuela Buenas Notas no hay una biblioteca muy buena, por eso San 
Jacinto necesita una biblioteca grande y buena. La bibloiteca que lleva el 
nombre de un hombre muy importante, Rodrigo Sabelotodo, está al noroeste del 
parque a la izquerida del Hotel Insurgentes en la Avenida María Peralta.  

13. A los ciudadanos de San Jacinto le gustan todos los deportes. Practican al 
fútbol, al beísbol y al fútbol americano en el Estadio Monumental que está al 
noreste del Parque Linda Vista en la esquina noreste de la Avenida María 
Peralta y la Calle Santo Tomás.  

14. La población de San Jacinto mira las obras de teatro en el Teatro Real que está 
enfrente de la Escuela Buenas Notas.  

15. Los dos cines de San Jacinto son muy populares con los jóvenes y los viejos. 
Uno de los cines, La Estrella, está al lado suroeste de la iglesia Nuestro 
Redentor en la Avenida María Peralta. El otro cine, El Tampico, está noreste de 
La Estrella entre el correo y la Escuela Buenas Notas.  

16. Los viernes y los sábados por la noche hay música mexicana y tejana en la 
Plaza Flores que está en medio del cruce de la Calle Pedro Vargas y la Avenida 
María Peralta.  

 
 
 
 
 



¿CONOCES (do you know) SAN JACINTO? 

Instrucciones: Ya que hay un plano completo de San Jacinto delante de Uds., yo 
deseo sus respuestas (answers) a las siguientes preguntas. Corrija (correct) la 
información que sea (which might be) incorrecta. 

  

1. ¿En qué país está San Jacinto? 
2. Uds. están en el estado de la Florida y van a San Jacinto para sus vacaciones, 

¿en qué dirección viajan de la Florida a San Jacinto?  
3. San Jacinto es una ciudad nueva en la Valle Pecos del estado de Nevada, 

¿verdad?  
4. ¿Cuál es la profesión de Uds.?  
5. ¿Dónde están ustedes ahora y por qué están allá?  
6. ¿Cuántos ciudadanos hay en San Jacinto?  
7. ¿Cuál es la calle principal de San Jacinto?  
8. Las Calles Santo Tomás y Pedro Vargas van del norte al sur, ¿no?  
9. ¿Cuál de las tres calles de San Jacinto está delante de la Iglesia Nuestro 

Redentor?  
10. Un grupo de chicos de la Escuela Buenas Notas miran un partido de fútbol entre 

Venezuela y la Argentina, ¿dónde están?  
11. Son las diez menos seis de la mañana cuando Santiago Gómez y su novia, 

Marisol Rodriguez van a comer una hamburguesa, las papas fritas y unos 
refrescos, ¿dónde están?  

12. ¿Dónde están los Manchego, una familia muy religiosa, los domingos a las ocho 
y media de la mañana?  

13. Yo , su profesora, visito San Jacinto el diez de junio. Busco un cuarto (room) por 
la noche, ¿dónde estoy?  

14. Mi esposo (husband) y yo miramos Los Incréibles en el cine Tampico hasta las 
nueve y cuarto de la noche. Después vamos a comer, ¿dónde estamos?  

15. Desde lunes hasta viernes los chicos contestan muchas preguntas. Los sábados 
y los domingos no contestan las preguntas. Hoy es miércoles, ¿dónde están los 
chicos?  

16. El viejo, Alfonso García, está muy mal hoy. El busca medicina, ¿dónde está?  
17. Los estudiantes de la Escuela Buenas Notas estudian la Biología pero en la 

escuela no hay buenos libros. Buscan otros libros, ¿dónde están ellos?  
18. Una familia de Arizona visita San Jacinto durante diciembre. Durante el invierno 

hace mucho frío en San Jacinto. En toda la familia no hay ni (not even) un 
abrigo. Toda la familia va a comprarse (buy themselves) un abrigo nuevo, 
¿dónde está?  

19. Un grupo de turistas dominicanos llegan a San Jacinto por avión a las diez de la 
mañana. Son las diez en punto (on the dot), ¿dónde están los dominicanos?  

20. En San Jacinto hay diez y siete lugares. Nadie visita seis de los lugares. ¿ 
Cuáles son? 

 


