
DIRECCIONES

ESPAÑOL PARA
PRINCIPIANTES

C O N  T H E   I N S P I R E  A C A D E M Y

CURSOS ELEMENTALES

UNIDAD 5



DIRECCIONES

Girar a la isquierda Ir todo derecho Girar a la derecha Dar media vuelta

Izquierda Derecha

En la primera calle a la izquierda / derecha

a la segunda calle a la izquierda / derecha

a la tercera calle a la iquierda / derecha norte

sur

este oeste

En la esquina al final sobre la derecha sobre la izquierda



VOCABULARIO

arriba abajolejoscerca aquí allÁ

despuésantesdelante atrÁs en frente a lado

una calle un letrero un mapa una glorieta un cemaforo
tricolor

un paso peatonal

girar

ir continuar

cruzar

tomar

adelantar



CONVERSACIONES

Aprecio su ayuda.

¡Muchas gracias!

Se lo agradezco.

 

Ha sido un placer encontrarme con usted.

¡Hasta pronto!

Adios / ¡Buen día!

 

 
¿Dónde está el / la ... ?

 
¿Dónde puedo encontrar... ?

 
Estoy buscando el / la ...

 

Hola,

Estoy perdido(a).

¿Puede usted ayudarme por favor?

 

Pedir...

abordar

agradecer

despedir



B : ¡adios! Disfurte de su día en la playa.                    

A : Gracias. Aprecio su ayuda, soy nuevo aquí.                   

B : Gire a la izquierda y vaya todo derecho. Está justo

después de la oficina de turismo.                         

B : Bienvenido.                                                                                         

A : Hola, ¿Dónde  se encuentra la playa por favor?                                                

A : Gracias, ¡Hasta pronto!                                                                          

 

 

1.   ..................... me, ¿por dónde puedo .............   al banco ?

2. Vaya   .....................

3. Gire  ...................  en la esquina de la calle. 

4. Después tome la  ........................   calle.

5.  ...................  todo derecho hasta la glorieta. 

6.  ...............  el paso peatonal de la calle de Paris. 

7. El cine se encuentra sobre .............. , ................ del restaurante.

8. Muchas .............. 

EJERCICIOS

LLENE LAS CASILLAS

continue
disculpe

ir

a la izquierda
en frente

a la derecha
primera

gracias
atraviese

la derecha

ORDENE LAS FRASES EN EL BUEN ORDEN 

PARA CREAR UNA CONVERSACIÓN.



A : Hola señor. Disculpe la molestia. 

B : Hola, está bien. ¿Cómo puedo ayudarle?

A : Eh bien. Estoy perdida. Quisiera ir a Bayona. 

B : De acuerdo, no es molestia. Le voy a ayudar. En primer lugar es

necesario que usted vaya todo derecho, después tiene que tomar la

primera calle a la izquierda justo después del hotel. 

A : Muy bien, ¿y luego?

B : Después, usted debe cruzar frente a la tienda H&M, e ir todo

derecho hasta la glorieta.

A : Súper. ¿Qué debo hacer enseguida cuando llegue a la glorieta?

B : Tome la tercera salida y gire a la derecha. Esta calle es muy

concurrida alguien podrá ayudarle.

A : Muchas gracias.

B : Buena suerte. Adios.

ESCUCHE LA CONVERSACIÓN Y DIBUJE EL
CAMINO PARA ENCONTRAR BAYONA


