
Cuando vengas a Madrid – Á.R. – 2nde Bachibac – Lycée Val de Seine 

Moverse con el metro de Madrid 

 

[Séance qui peut être conduite avec la collaboration d’un assistant de langue] 

 

 

[Con un plano de metro1]. Aprende a orientarte con un plano de metro y a preguntar un itinerario. 

 

Tu pareja del intercambio vive al lado del Colegio Valdeluz (cerca del IES Herrera Oria). El día de tu llegada le 

ha surgido un imprevisto y no puede venir a buscarte al aeropuerto. 

1. Quieres llegar hasta su casa desde el aeropuerto de Barajas. Después de mirar el plano, imagina el diálogo 

telefónico con tu corresponsal sobre el recorrido que tienes que seguir. 

 
2. Al día siguiente no puede acompañarte, pero tú tienes planes y quieres ir solo a visitar el Museo del Prado 

cerca del Parque del Retiro. Pídele ayuda a una señora mayor que pasa por ahí. Trátala de usted. 

 
3. Más tarde, te apetece ir desde ahí a dar una vuelta para conocer la Casa de Campo. Pídele ayuda a un 

hombre de unos 40 años que pasa por ahí. (¿Tú o usted?).  

 
4. Para cenar por la noche, has quedado con otro amigo en un restaurante cerca de la estación de Atocha. 

Pregunta a un chico joven el recorrido (línea, estaciones, trasbordos, recorrido más directo, tiempo…). 

 
5. Desde Atocha tienes que volver a casa de tu corresponsal. ¡Pregúntale a quien tú quieras! 

 

 

                                                             
1 https://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/plano_metro_madrid_01072017.pdf  
 

https://www.esmadrid.com/sites/default/files/documentos/plano_metro_madrid_01072017.pdf
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Ayuda: 

 

 ¿podría usted indicarme el camino para…? 

 ¿podrías (tú) indicarme el camino para…? 

 estar perdido/a 

 quisiera ir a… /de… hasta… 

 coger/tomar el metro 

 bajar en ≠ subir en 

 hacer un trasbordo: faire un changement 

 parar(se): s’arrêter – una parada – una estación 

 la línea 

 ir hacia…: aller vers… 

 seguir (hasta): continuer (jusqu’à) 

 llegar 

 tardar 15 minutos, 1 hora: mettre 15 minutes, 1 heure 

 estar lejos de ≠ cerca de 

 estar al lado de 
 

 
 

 

¡Recuerda! 

 

Para expresar la obligación o dar 

una indicación: 

 Tiene usted que coger la línea 9… 

 Tienes que coger la línea 2 hacia Cuatro 

Caminos 

 

Imperativo: 

Bajar, coger, subir, seguir, hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tú) 

Baja 

Coge 

Sube, sigue 

Haz 

 

(Usted) 

Baje 

Coja 

Suba, siga 

Haga 

 

(Vosotros) 

Bajad 

Coged 

Subid, seguid 

Haced 

 

(Ustedes)     

Bajen 

Cojan 

Suban, sigan 

Hagan 
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