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Conversación Dirigida
Un grupo de turistas realiza un recorrido en autobús por Nueva York. Uno de los turistas hace
preguntas para aprender más.
Guide: Welcome to the tour. This tour goes to downtown Manhattan.
Guía: Bienvenidos al tour. Este tour va al centro de Manhattan.

Tourist: Are we going to see the financial district?
Turista: ¿Vamos a ver el distrito financiero?

Guide: Of course. There are lots of skyscrapers there.
Guía: Por supuesto. Allí hay muchos rascacielos.

Tourist: What are the skyscrapers for?
Turista: ¿Para qué sirven los rascacielos?

Guide: Some are for businesses. Others are apartment buildings.
Guía: Algunos son para empresas. Otros son edificios de apartamentos.

Tourist: And are we going to see Times Square?
Turista: ¿Y vamos a ver Times Square?

Guide: Definitely. Times Square is a famous plaza you can't miss.
Guía: Definitivamente. Times Square es una plaza famosa que no te puedes perder.

Tourist: Is there good shopping there?
Turista: ¿Hay buenas compras allí?

Guide: Yes, it's a commercial area with lots of retail stores.
Guía: Sí, es un área comercial con muchas tiendas minoristas.

Tourist: Okay. Just as long as we don't end up in the ghetto.
Turista: Está bien. Siempre y cuando no acabemos en el gueto.

Discutir Juntos
1. ¿El turista en el diálogo va a hacer una gira de qué?
2. ¿Para qué sirven los rascacielos del centro de Manhattan?
3. ¿Cómo es Times Square, según el diálogo?
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Conversación Flexible
Jeff se va a mudar a una nueva ciudad por su trabajo. Un agente de bienes raíces está
describiendo las diferentes áreas para ver dónde quiere vivir.
Agente

Jeff

dice que la ciudad tiene sectores diferentes

le habla del sector empresarial

pregunta cuáles son los diferentes sectores y
cómo son

dice que quiere saber más del centro

le habla de cómo es el centro (cosas y áreas que
tiene)

dice que le pueden gustar los suburbios

dice que parece interesante pero quiere algo
más tranquilo

pregunta cómo son los suburbios

contesta, explicando cómo son y lo que tienen los
suburbios

dice que le encantaría vivir en un barrio tranquilo
allí

Respuesta Libre
1. Describe cómo es tu ciudad. Habla de los diferentes sectores y áreas.

2. ¿Prefieres la ciudad o los suburbios? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno?
_

3. Elige tres áreas de la lección de vocabulario y explica para qué sirve cada área y lo que
normalmente se encuentra allí.
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