Viaje a Sevilla (A2)
Soy Iván, estudiante de bachillerato en un instituto de Madrid. Hace una semana estuve de viaje en
Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el sur de España. La
gente es muy amable y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de
Europa. Sus monumentos más famosos son la Giralda, La Catedral y la Torre del Oro. La Giralda está
situada junto a la Catedral. Es una torre muy alta, y sus alrededores siempre están llenos de turistas
que toman fotografías.
El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. Hay excursiones guiadas en barco durante una hora. Desde el
barco vimos una hermosa panorámica de la Torre del Oro. También pasamos por debajo de enormes
puentes. Para mí el puente más hermoso de Sevilla es el Puente de Triana, que se llama así porque
está en el barrio del mismo nombre. Se trata de un barrio donde proceden muchos artistas sevillanos,
sobre todo, cantantes de flamenco y folclore español.
Las chicas son muy guapas y simpáticas. Conocimos a tres chicas en la calle Sierpes, una de las calles
más animadas de la ciudad. Por la noche fuimos con ellas a la discoteca a bailar. A mí me gusto
especialmente Carmen. Ella me dejó su número de teléfono y hablamos a menudo. Estoy deseando
volver a Sevilla.

¿Has entendido el texto?
1) ¿Dónde se encuentra la Giralda?
a) Junto a la Plaza de toros
b) Junto a la Catedral
c) En el barrio de Triana
d) En la calle Sierpes

3) ¿Desde dónde vieron Iván y sus amigos
una bella panorámica de la Torre del Oro?
a) Desde la calle Sierpes
b) Desde la catedral
c) Desde la discoteca
d) Desde un barco

2) ¿Cuál es el puente de Sevilla que le gusta
más a Iván?
a) El Puente de Triana
b) El Puente del V Centenario
c) El Puente de las Amapolas
d) El Puente de San Francisco
4) ¿Cómo es la gente del sur de España?
a) Alta y con los ojos azules
b) Grosera y maleducada
c) Amables y hospitalarios
d) Bajitos y de piel morena

5) ¿Con quién habla a menudo por teléfono
Iván?
a) Con un artista sevillano
b) con el portero de la discoteca
c) Con Carmen
d) Con Patricia

Fuente: https://lingua.com/es/espanol/lectura/sevilla/
Solución: 1) b 2) a 3) d 4) c 5) c

