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Texto literario

César González Ruano
periodista, poeta y novelista,
nace y muere en Madrid
(1903-1963)

Texto de geografía

“De la Puerta del Sol arranca la calle más importante de
Madrid: la famosa calle de Alcalá, una de las más largas
y hermosas de Madrid, que une el centro de la villa con
el popular barrio de Las Ventas, donde está la nueva
Plaza de Toros.
A la izquierda, siguiendo hacia Cibeles, están el Casino
de Madrid y la iglesia de Las Calatravas. A la derecha,
donde empieza la Gran Vía, vemos el Círculo de Bellas
Artes, y al lado el Ministerio de Educación.
Pasadas las calles del Barquillo y del Marqués de Cubas,
encontramos a la izquierda el Ministerio del Ejército,
edificio importante de arquitectura neoclásica, y a la
derecha, el Banco de España, soberbia construcción de
la segunda mitad del siglo XIX.
La primera plaza que encontramos ahora es la de la
Cibeles. La plaza de la Cibeles tiene una bella fuente
monumental, uno de los emblemas de Madrid.
Desde aquí podemos subir hasta la plaza de la Independencia, en la que se encuentra la Puerta de Alcalá, alzada en tiempos de Carlos III por el arquitecto Sabatini.
Continúa después la calle de Alcalá y se hace más popular después de pasar el Parque del Retiro, y continúa hasta la Plaza de las Ventas, donde está la Plaza de Toros”.

Ubicación y clima de Madrid
La provincia de Madrid está situada en el centro geográfico de la península Ibérica. Su superficie es de unos 8.000 kilómetros cuadrados, donde
viven 5.O22.289 habitantes entre Madrid propiamente dicho y el resto de
los pueblos de su provincia.
Madrid capital se encuentra a una altura de entre 550 y 650 metros de altitud. Su proximidad a la Sierra, llamada el pulmón de Madrid, permite a sus
habitantes un contacto frecuente con la naturaleza.
El clima de Madrid es mediterráneo continental y está muy influido por las
condiciones urbanas. Los inviernos son fríos, con temperaturas inferiores a
los 8° C. Los veranos son calurosos con medias superiores a los 24° C, en
julio y agosto con máximas que a veces superan los 35° C. Las lluvias,
poco abundantes se concentran en las estaciones de otoño y primavera,
cuando el clima es más agradable.
Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Madrid

1. Localiza Madrid en este mapa, lee los datos del texto y escríbelos en el mapa.

César González-Ruano, Cuentos y novelas de Madrid
(texto adaptado)

Trabaja en Berlín y Roma como periodista. En París es apresado por la Gestapo y encarcelado
durante algún tiempo. Paseador noctámbulo de Madrid, uno de sus libros más famosos es una
colección de entrevistas a personalidades de la actualidad española e internacional, Las palabras
quedan (Conversaciones): futbolistas como Di Stefano, toreros, escritores y figuras universales
como Orson Welles, Somerset Maugham, Gregory Peck y Jean Cocteau, entre otros.

1. En un plano del centro de Madrid, localiza el recorrido que describe el autor en su
texto y sitúa los monumentos y edificios.
2. Explica qué partes tiene la calle de Alcalá, y cómo son.
3. De todos los monumentos nombrados, ¿cuál es un emblema de Madrid? ¿Qué representa?
4. ¿Qué monumento es el emblema de tu ciudad? ¿Qué representa y dónde está situado?

2. Escribe un texto similar sobre la ubicación y el clima de tu ciudad.
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