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I. Discusión
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un rastro es un tipo de mercadillo. ¿Has visitado alguna vez un rastro en España?
¿Existen rastros en Polonia?
¿Cuántas veces al mes visitas o haces compras en un rastro o en un mercadillo?
¿Qué se puede comprar en un rastro?
¿Prefieres hacer las compras en rastros, en supermercados o en grandes centros comerciales?
¿Has trabajado alguna vez como vendedor? Si la respuesta es positiva, habla de esa experiencia. ¿Te gusta estar en
contacto con la gente, con los clientes, o prefieres un puesto de trabajo que no tenga contacto directo con la gente?
7. Enumera los rastros y mercadillos más famosos de Polonia.
8. Seguro hay más rastros en España aparte del Rastro madrileño. Usa Internet u otras fuentes para encontrarlos.
II. ¡Gimnasia para la mente!
Corrige las siguientes frases extraídas del texto sobre el Rastro madrileño.¡Ojo! Las frases contienen distintos
tipos de errores. Cada frase puede contener más de un error.
1. En cualquiera caso, lo mejor es olvidarse del coche e ir en transporte público.
2. Desde Mira el Río Alta, giramos hacia la derecha paseando hasta la plaza del General Vara del Rey, donde ponen sus
puestos los vendedores de ropa barata.
3. El gentío del Rastro ofrece una hábitat ideal para toda clase de carteristas y descuideros, dañina plaga de cualquiera
aglomeración, que puede endulzarnos nuestra visita.
4. La Historia del Rastro de Madrid se remonta a hace más de quinientos años, cuando, a finales del siglo XVII, comenzó
a crearse un mercadillo popular entre tres de los barrios más conocidos del actual centro de la ciudad, el barrio de La
Latina y el de Embajadores.
5. Y, por supuesto, si lo que te apetece no es ir de tiendas, siempre se puede disfrutar de las decenas de restaurantes y
bares de comida típica asentadas en la zona, donde tomar una caña con su tapa se convierte en toda una experiencia
madrileña.
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III. Vocabulario.
Descibre los objetos presentados en la foto.
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