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Nombre y apellidos:
Fecha:

Lengua 6.º

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido global
y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más despacio y con
mucha atención para responder a las preguntas.

Viajar a Nueva York
¿CÓMO LLEGAR?: Nueva York tiene un puerto muy importante. Durante
años, la gente llegaba en barco después de pasar semanas atravesando el
océano Atlántico. Hoy, desde Europa, se suele llegar en avión. Hay tres aeropuertos. Por orden de cercanía a Manhattan: La Guardia, Kennedy y Newark.
SUBIR A: Desde la azotea del Empire State puede verse toda la ciudad en
miniatura. En un día claro, las vistas alcanzan hasta 100 kilómetros. Este rascacielos tiene más de cien pisos y hay que coger dos ascensores que son tan
rápidos que parecen cohetes. Para construirlo, en 1930, se emplearon más de
¡10 millones de ladrillos! Está en la Quinta Avenida, entre la calle 33 y la 34.
Los niños hasta los cinco años tienen la entrada gratis.
NO TE PIERDAS: La Estatua de la Libertad. Esta mujer de cobre fue un regalo
del pueblo francés al pueblo norteamericano para celebrar los cien años de
la declaración de independencia. La terminó en 1886 Frédéric Auguste Bartholdi ayudado por los cálculos del ingeniero de la Torre Eiffel de París. La
escultura puede verse desde el puerto de Nueva York. Mide casi 47 metros
de altura y desde las 25 ventanas de la corona se ve toda la ciudad. Si quieres
subir, debes comprar las entradas en el ferry que lleva hasta la isla donde se
encuentra la estatua, o reservarlas antes a través de un teléfono de reserva o
a través la página www.statuereservations.com.
NO OLVIDES: Ir a la pista de patinaje frente al edificio Rockefeller. En Navidad el mayor árbol iluminado se levanta allí. Está en la Quinta Avenida, junto
a la calle. En Central Park se puede dar un paseo en carro tirado por caballos.
Si hace frío, os dejarán una manta.
¿QUÉ COMER?: En Nueva York puede encontrarse todo tipo de platos de
todas las cocinas del mundo. Lo más americano son los perritos calientes, las
hamburguesas y los bagels (roscos de pan de distintos sabores, que se toman
con crema de queso). Y lo mejor son los desayunos: pancakes with syrup, o
sea, tortitas con melaza.
Anatxu Zabalbeascoa, Valentina en Nueva York. Tusquets. (Texto adaptado).
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1 ¿Qué tipo de información te aporta el texto de la lectura?

Educativa.

Literaria.

Turística.

2 ¿Qué medio de transporte se solía utilizar antiguamente para viajar a Nueva York?

Barco.

Autobús.

Avión

3 ¿Cómo puedes conseguir entradas para subir a la Estatua de la Libertad?

4 Resume brevemente el contenido del texto:

5 ¿Qué actividad dice el texto que se puede realizar en el Central Park?

Patinar sobre una pista de hielo.
Pasear en carro tirado por caballos.
Contemplar un gran árbol de Navidad.
6 ¿Cuál de las especialidades gastronómicas citadas en el texto conoces?

Piensa un poco más
7 E
 l mundo está lleno de lugares maravillosos y diferentes que merece la
pena conocer. ¿A cuál de ellos te gustaría viajar? ¿Por qué?
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