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En resumen
REPASO DE VOCABULARIO

IDENTIFYING PLACES

el aeropuerto airport
el banco bank
el café café
la carnicería butcher’s shop
el centro center, downtown
el centro comercial shopping center
el correo post office
la estación de bus station 

autobuses
la farmacia pharmacy, drugstore
el hotel hotel
la iglesia church
la joyería jewelry store
la librería bookstore
la panadería bread bakery
la papelería stationery store
la pastelería pastry shop
la plaza town square
la tienda de music and video

música y videos store
la zapatería shoe store

GIVING ADDRESSES

la avenida avenue
la calle street
el camino road
la dirección address, direction

CHOOSING TRANSPORTATION

a pie on foot
el autobús bus
el avión airplane
el barco ship
el carro car
el metro subway
la moto(cicleta) motorcycle
el taxi taxi, cab
el tren train

REQUESTING DIRECTIONS

Requesting
Perdona(e), ¿cómo Pardon, how do  

llego a…? I get to…?
¿Puedes (Puede Could you tell me 

usted) decirme where … is?
dónde queda…?

¿Queda lejos? Is it far?
acá/aquí here
allá/allí there

Replying 

¡Cómo no! Of course!
Lo siento… I’m sorry…
cerca (de) near (to)
cruzar to cross
la cuadra city block
delante (de) in front (of)
a la derecha (de) to the right (of)
derecho straight ahead
desde from
detrás (de) behind 
doblar to turn
enfrente (de) facing
entre between
la esquina corner
hasta until, as far as
a la izquierda (de) to the left (of)
al lado (de) beside, next to
lejos (de) far (from)
quedar (en) to be (in a 

specific place), 
to agree on

OTHER WORDS AND PHRASES

la cosa thing
decir to say, to tell
manejar to drive
el mapa map
por for, by, around
salir to go out, to leave
viajar to travel
el viaje trip

¿Adónde van los

jóvenes?

Juego

Andrés

No estoy bien y
necesito medicina.

¿Adónde voy?

Arturo

Viajo en avión.

¿Adónde voy?

Necesito pesos. No
tengo suficiente en
casa. ¿Adónde voy?

Adriana
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