
Giving and 
Asking 

Directions 



  Hola chicos/as, espero que se encuentren  muy bien junto a su familia. 

  Esta semana veremos vocabulario de como preguntar y dar direcciones. 

 

     Instrucciones: 

 Después de ver y leer las diapositivas copia todo en tu cuaderno. 

 A continuación trabaja en la guía. No olvides pegarla en tu cuaderno. 

 

 Cualquier duda o consulta, puedes escribirme al correo: 

misscfloresr@gmail.com  

 

 

 

mailto:misscfloresr@gmail.com


Turn Left 

Girar a la izquierda 

  

Turn Right 

Girar a la derecha 

 

Take the First Turning 

Tomar la primera curva 

 

Go Past  

Pasar  

Go Along  
Seguir  
 
 
 
Go Over 
Pasar sobre 
 
 
Go Through 
Atravesar  
 
 
 

Go Toward 
Ir hacia 



Go up 
Subir 
 
 
 

Go down 
Bajar  
 
 
 

Cross 
Cruzar  
 
 
The bookshop is opposite the church. 

La tienda de libros esta en frente de la iglesia. 



The bookshop is between the church and the pet shop. 
La tienda de libros está entre la iglesia y la tienda de 
mascotas 
 
 
The bookshop is on/at the corner. 
La tienda de libros esta en la esquina. 
 
 
 
The bookshop is in front of the church. 
La tienda de libros está delante de la iglesia. 
 
 
The bookshop is behind the church. 
La tienda de libros está detrás de la iglesia. 



The bookshop is next to the church. 
La tienda de libros está al lado de la iglesia. 
 
 
 
 
The bookshop is near the church. 
La tienda de libros está cerca de la iglesia. 
 
 
 
 
The bookshop is far the church. 
La tienda de libros está lejos de la iglesia. 



Car Park / Parking Lot                         Crossroads 
   Estacionamiento            Interseccion / Cruce  

Roundabout 
Rotonda   

Traffic light  
Semáforo 



Expressions   

 How do I get to…? ¿Cómo llego a…? 

 What's the best way to…? ¿Cuál es la mejor vía para…? 

 Where is…? ¿Donde está…? 

 Go straight on (until you come to…) Seguir derecho en (antes de llegar a) 

 Turn back / Go back Devolverse / regresar 

 Turn left / right (into …-street) 

   Girar a la izquierda / girar a la derecha (en… la calle) 

 Cross Cruzar 

 Take the first / second road on the left/right. 

   Tomar la primera / segunda ruta o camino a la izquierda/derecha 


