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Conversación Dirigida
Kelly está visitando a su amiga Jennifer en Nueva York. Jennifer le explica a Kelly cómo moverse
por la ciudad.
Kelly: How can we get to the World Trade Center?
Kelly: ¿Cómo podemos llegar al World Trade Center?

Jennifer: We have to go to the subway station.
Jennifer: Tenemos que ir a la estación de metro.

Kelly: Can't we take the bus instead of the subway?
Kelly: ¿No podemos tomar el autobús en lugar del metro?

Jennifer: The bus stop is farther away. The subway is closer.
Jennifer: La parada de autobús está más lejos. El metro está más cerca.

Kelly: Okay. Once we get to the subway station, then what?
Kelly: Está bien. Una vez que lleguemos a la estación de metro, ¿entonces qué?

Jennifer: You have to buy a pass to pay the fare.
Jennifer: Tienes que comprar un pase para pagar el pasaje.

Kelly: Then I scan that at the turnstile, right?
Kelly: Luego escaneo eso en el torniquete, ¿verdad?

Jennifer: Exactly. And you can sit in any open seat.
Jennifer: Exactamente. Y puedes sentarte en cualquier asiento abierto.

Kelly: I'm looking at the map. We need to take the green route.
Kelly: Estoy mirando el mapa. Necesitamos tomar la ruta verde.

Jennifer: And we'll do a transfer to the red. That will take us right to the WTC.
Jennifer: Y haremos una transferencia a la roja. Esa nos llevará directamente al WTC.

Discutir Juntos
1. ¿A dónde quiere ir Kelly en el diálogo?
2. ¿Por qué Jennifer no quiere tomar el autobús?
3. ¿Qué pasos tiene que hacer Kelly después de llegar a la estación de metro?
4. ¿Qué línea deben tomar las chicas para llegar al WTC?
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Conversación Flexible
Un esposo comenzó recientemente un nuevo trabajo y está aprendiendo cómo llegar allí.
Esposo

Esposa

dice que no sabe llegar a su nuevo trabajo

contesta que puede tomar el bus o el metro

responde cúal quiere tomar

dice que necesita ir a la estación y comprar un
pasaje

pregunta cómo sabe qué línea / ruta debe tomar

contesta

pregunta qué hace después de comprar el boleto

contesta

dice ahora que su viaje diario va a ser más corto

le recuerda que compre un boleto de ida y vuelta
si quiere volver para cenar

Respuesta Libre
1. ¿Has usado el transporte público en tu ciudad antes? ¿Como estuvo? ¿Qué tenías que
hacer? Si no, ¿por qué no?

2. Compara lo que es tomar el autobús y el metro. ¿Qué pasos son similares? ¿Qué pasos
son diferentes?

3. ¿Crees que el transporte público es importante? ¿Por qué o por qué no?
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