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Unidad 4 Etapa 1 – Las Direcciones 

ESCUCHAR 

1/ Escucha la narrativa e indica las cosas que a Maricarmen le gusta hacer con sus 

amigos en Oaxaca. 

  ____  jugar al tenis       ___ ir al museo 

  ____  ir al mercado      ___ patinar en el parque 

  ____ nadar en la piscina del hotel  ___ mirar a la gente 

  ____ comer en el restaurante    ___ estudiar en la biblioteca  

  ____ tomar un refresco en un café  ___ ir al Monte Albán  

 

2/ José Luis va a estar muy ocupado esta tarde.  Escucha la narrativa y ordena los 

lugares en el orden que el los menciona. 

La joyería  La zapatería   La carnicería   La papelería   La librería    

_______  ________    ________    ______    ________ 

 

3/ Patricia y su familia van a pasar sus vacaciones en la Ciudad de México.  

Escucha mientras habla de viaje e indica si cada una de las siguientes frases es C 

(cierta) o F (falsa). 

_____  1.  La familia va a ir en tren a la ciudad. 

_____  2.  La familia va a tomar un taxi al hotel. 

_____  3.  El hotel tiene canchas de tenis. 

_____ 4.  La familia no va a tomar el metro mucho. 

_____ 5.  Los padres quieren ir al parque, pero Patricia no quiere ir al museo. 

_____ 6. La familia va a visitar iglesias, mercados y pirámides. 
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4/ La señora Rivas necesita la ayuda de su familia hoy.  Escucha lo que dice y 

decide quien tiene que hacer que actividad. 

Rosario    Ramón  Juanito  Sofía    Pablo    Ivana 

___________   Aprende el vocabulario. 

___________  Cuida a tu hermanita. 

___________ Juega con tu hermano un rato.   

___________ Camina con el perro. 

___________ Descansa un poco. 

___________ Habla y juega con tu hermanita. 

___________ Escribe a tus abuelos. 

___________ Come un sándwich. 

 

5/ Julia y Alejandro hablan de los planes para sus vacaciones.  Escucha y completa 

cada frase según lo que dicen ellos. 

1. Julia quiere ir a       las montañas         la playa     la cuidad. 

2. Alejandro dice que Julia no va a estar    cansada    aburrida. 

3. Julia piensa que es     aburrido    divertido    normal    

estar con su familia. 

4. Alejandro piensa que los    mercados    centros comerciales 

son modernos. 

5. La familia de Alejandro va a   acampar  las montañas  la ciudad. 

6. A el, le gustaría ir a    acampar  las montañas  la ciudad. 

7. Julia quiere unas     fotos    postales     de las montañas. 

8. Alejandro quiere un postal del    DF    museo  plaza. 
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6/Fernanda da direcciones a la fiesta en su casa.  Escucha las direcciones y e 

indica si cada una de las siguientes frases es C (cierta) o F (falsa). 

1. ______ La fiesta es mañana por la noche. 

2. ______ Es difícil llegar en taxi. 

3. ______ La dirección es calle San Juan, 233, apartamento 15. 

4. ______ Puedes tomar autobús no. 20 para la fiesta. 

5. ______ Tienes que pasar la panadería y caminar 2 cuadras. 

6. ______ Doblas a la izquierda cuando llegas a la Joyería Gómez. 

7. ______ Vas a identificar su apartamento fácilmente. 

VOCABULARIO 

7/ Indica la palabra que mejor completa cada oración. 

1. Para obtener pesos mexicanos, voy al     banco     correo. 

2. En   la farmacia    el hotel   hay una piscina muy grande. 

3. Voy a la   pastelería    iglesia   para comprar una merienda. 

4. Tomo un refresco en   el café     la zapatería. 

5. Compro tortillas para el almuerzo en     la joyería       la panadería. 

 

8/ Escribe el nombre de la tienda donde puedes comprar las siguientes cosas. 

1. Unas sandalias       ________________________________ 

 

2. Un bistec         ________________________________ 

 

3. Un bate y una pelota de béisbol ________________________________ 

 

4. Una guitarra        ________________________________ 

 

5. Unos libros         ________________________________ 
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9/ Explica porque va una persona a los siguientes lugares. 

  ____ el correo        A. Para ir de compras. 

  ____ el aeropuerto      B. Para viajar. 

  ____ la joyería        C.  Para comprar botas. 

  ____el centro comercial      D.  Para comprar puerco. 

  ____ la zapatería        E.  Para tomar un cappucino. 

  ____ la carnicería        F.  Par comprar joyas. 

  ____ el café         G. Para mandar un postal. 

10/  Contesta cada una de los siguientes preguntas. 

1. Estoy en Canadá y quiero ir a África.   ¿Voy en tren o en avión? 

_________________ 

2. Voy a visitar a mis abuelos en Vancouver.  ¿Es posible ir en autobús? 

________________ 

3. ¿Un crucero por el Caribe es un viaje en barco o en avión? _____________ 

4. Quiero ir al Centro.  Tengo mucho tiempo pero no tengo mucho dinero.  

¿Voy en metro o en taxi?  ___________________ 

LA GRAMÁTICA: DECIR (to say) 

11/ Escribe la forma del verbo (Decir) que mejor complete cada una de las 

siguientes oraciones.  

1.  Sofía __________ que el mercado tiene las cosas más bonitas. 

2. Los maestros _____________ que tenemos que estudiar. 

3. Yo _________que el mercado tiene las cosas más baratas. 

4. Marco y yo _____________ que las vacaciones son importantes. 

5. ¿Qué _________ tú?  ¿Vamos a la playa mañana? 

6. Nosotros _____________ que viajar es divertido. 
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LA GRAMÁTICA: PREPOSITIONAL PHRASES 

12/ Indica de qué tienda o lugar sale cada persona.  

Salir = to leave.     Salgo, sales, sale, salimos, salen. 

 

Modelo:  Acabo de comprar carne.  Salgo de la carnicería. 

 

1. Miguel acaba de comprar pan.  ____________________________________ 

 

2. Anita y Marta tienen muchos libros. ________________________________ 

 

3. Yo compré unos zapatos.   ____________________________________ 

 

4. ¿Estás comiendo un pastelito?  ____________________________________ 

 

5. Acabamos de ver una película.  ____________________________________ 

 

13/ Indica si cada una de las siguientes oraciones es C (cierta) o F (falsa).  Usa 

unas mapas si necesaria. 

______ 1. Vancouver está cerca de Toronto. 

______ 2. España está lejos de Argentina. 

______ 3. Colombia Británica está al lado de Alberta. 

______ 4. La oficina está a la izquierda de la sala 209. 

______5.  El gimnasio esta entre la oficina y la cafetería. 

______6.  Los baños están cerca de la sala de español. 

______7.  Cuando entres a Riverside, la biblioteca está a la derecha de la  

                   oficina. 
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14/ Mira el mapa de la ciudad (SITUATIONAL OHT 7) y contesta las preguntas. 

1. ¿Qué tienda queda lejos de la joyería?  _______________________ 

2. ¿Qué tienda queda a la derecha del café? ______________________ 

3. ¿Qué tienda queda a la izquierda de la panadería? ________________ 

4. ¿Qué hay entre la joyería y la tienda de música? __________________ 

5. ¿El centro comercial queda lejos o cerca del banco?  ________________ 

 

15/ Mira el mapa de la cuidad (SITUATIONAL OHT 7) e indica dónde está cada 

lugar. 

Modelo:  Hotel /Carnicería.   El hotel está detrás de la carnicería. 

1. Café/pastelería  _________________________________________. 

2. Banco/farmacia  _________________________________________. 

3. Librería/banco  _________________________________________. 

4. Papelería/tienda de música/zapatería  _________________________ 

_________________________________________________________. 

5. Los clientes/correo__________________________________________. 

6. Carnicería/farmacia _________________________________________. 

 

 

GRAMÁTICA: REGULAR TÚ COMMANDS 

16/  Empareja el símbolo con el mandato. 

1. Dobla a la izquierda  _____   a. → 

2. Dobla a la derecha   _____   b. ↑ 

3. Camina derecho    _____   c.  ← 

4. Cruza la calle    _____   d.     
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17/ Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo entre 

paréntesis.    

Cuando sales del colegio, __________ (doblar) a la derecha en la calle Santiago. 

_______________ (caminar) dos cuadras y __________ (cruzar) la avenida 

Marino.  Vas a ver una panadería.  _________ la (pasar) y __________ (caminar) 

media cuadra más. _____________ (doblar) a la izquierda.  Vas a ver un edificio 

enorme.   __________ (entrar) por las puertas grandes.  Mi apartamento está en 

el segundo piso.  

 

Si no tienes mucho tiempo, ___________ (tomar) el autobús número 434 o el 

metro – línea 85. 

 

18/ ¿En qué situación puedes usar cada mandato?  

 

_______ 1. ¡Corre!     A.  Tienes que escribir una composición. 

_______ 2.  Bébelo.    B.  Hay un examen en la clase de química. 

_______ 3.  Cómpralos.    C.  No entiendes las matemáticas. 

_______ 4.  Ayúdame.    D.  ¡Los zapatos son perfectos! 

_______5.   Escríbela.     E.  Tienes sed y un vaso de agua. 

_______6.   Estudia.    F.  ¡Hay un león detrás de ti! 

 

19/ Indica las sugerencias para un turista en la cuidad. 

 

Alquilar un carro    Visitar el museo      Sacar fotos 

Pasear por la plaza   Comprar unos recuerdos   Tomar un café  

 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 
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20/ Mira el mapa de la cuidad (SITUATIONAL OHT 7) e indica cómo llegar a la 

farmacia desde el café. (Imagine that you are standing beside the waiter at the 

café.  What directions would he give to help you get to the pharmacy?)   

Desde el café, dobla ___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________. 
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