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Conversación Dirigida
Una chica (estudiante) está aprendiendo a conducir y su instructor de manejo la está guiando.
Instructor: Make sure you stay in your lane.
Instructor: Asegúrate de permanecer en tu carril.

Student: But there's an accident up ahead. I need to get out of this lane.
Estudiante: Pero hay un accidente más adelante. Necesito salir de este carril.

Instructor: Oh, okay. You can turn at the next intersection.
Instructor: Ah, ya. Puedes girar en la próxima intersección.

Student: At the stoplight?
Estudiante: ¿En el semáforo?

Instructor: Yes. Watch out for pedestrians.
Instructor: Sí. Cuidado con los peatones.

Student: Yeah, I see the pedestrians in the crosswalk.
Estudiante: Sí, veo a los peatones en el paso de peatones.

Instructor: Careful, you're too close to the curb.
Instructor: Cuidado, estás demasiado cerca de la acera.

Student: I'm just nervous because there's so much traffic.
Estudiante: Solo estoy nerviosa porque hay mucho tráfico.

Instructor: Yeah, we're in a traffic jam. But you're doing a good job.
Instructor: Sí, estamos en un atasco. Pero estás haciendo un buen trabajo.

Student: Maybe next time I can practice when it's not rush hour.
Estudiante: Quizás la próxima vez pueda practicar cuando no sea la hora punta.

Discutir Juntos
1. ¿Qué consejo le da el profesor a la alumna?
2. ¿Por qué está nerviosa la estudiante? ¿Qué quiere hacer para ayudar a reducir el estrés
la próxima vez?
3. ¿Crees que la alumna es una buena conductora o no? ¿Crees que el instructor es un buen
instructor o no? ¿Por qué?
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Conversación Flexible
Tim se mudó recientemente del campo a una gran ciudad. En el diálogo, comenta cosas que
son diferentes.
Tim

Daryl

comenta que las cosas son muy diferentes en la
ciudad que en el campo

pregunta cómo

dice que las calles son diferentes y describe las
calles en el campo

responde y describe las calles en la ciudad

dice que el tráfico es diferente y describe
el tráfico del campo

responde y lo compara con el tráfico en la ciudad

dice que caminar a pie es diferente

dice que en la ciudad hay que usar la vereda y
paso de peatones

dice que todavía se está adaptando a la vida de la
ciudad

dice que le gustará la ajetreada vida de la ciudad

Respuesta Libre
1.Describe cómo es tu ciudad, usando el vocabulario de esta lección.

2. Compara en qué se diferencia una gran ciudad de una pequeña aldea o comunidad rural.
Usa el vocabulario de la lección.

3. Elige tres palabras de la lección y describe qué son o qué hacen.
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