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Conversación Dirigida
Un estudiante está aprendiendo a conducir.

Instructor: Slow down. The speed limit is 65 here.
Instructor: Reduce la velocidad. El límite de velocidad es 65 aquí.

Student: I'm only going 67.
Estudiante: Solo voy a 67.

Instructor: And you need to merge over. This lane ends.
Instructor: Y necesitas ingresarte. Este carril termina.

Student: Yeah, it looks like there's construction up ahead.
Estudiante: Sí, parece que hay obras más adelante.

Instructor: Actually, you know what? It's better to just take the next exit.
Instructor: En realidad, ¿sabes qué? Es mejor simplemente tomar la siguiente salida.

Student: You mean get off the highway?
Estudiante: ¿Se refiere a salir de la autopista?

Instructor: No, we're going to take the exit and get on Interstate 5.
Instructor: No, vamos a tomar la salida y entrar a la carretera interestatal 5.

Student: Maybe I should practice driving on smaller streets.
Estudiante: Quizás debería practicar la conducción en calles más pequeñas.

Instructor: Hmm, maybe you're right. You need more practice with stop signs and yield signs.
Instructor: Hmm, tal vez tengas razón. Necesitas más práctica con las señales de alto y las señales de ceder el paso.

Student: And parking, too. Last time I parked in a handicapped spot.
Estudiante: Y estacionamiento también. La última vez yo estacioné en un lugar para discapacitados.

Discutir Juntos
1. ¿Cuáles son las dos primeras instrucciones que el instructor le da al estudiante?
2. ¿El instructor le dice al estudiante que se salga de la carretera?
3. ¿Por qué el estudiante quiere salir de la carretera? ¿Está de acuerdo el instructor?
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Conversación Flexible
Mark y Shelly quieren ir a un partido de béisbol en el centro y buscan un lugar para
estacionar.
Mark

Shelly

dice que cree que ha encontrado un lugar dónde
estacionar

dice que tiene una señal de No Estacionar

responde que va a buscar en otro lugar

dice que no puede ir por esta calle. Dice por qué

dice que va a ir por otra calle

dice que hay una señal de No Entrar

dice que va a buscar en un callejón cerca

dice que encontró un lugar

dice que no pueden porque es un callejón sin
salida

dice que es solo para discapacitados

Respuesta Libre
1. ¿Cuál es la diferencia entre una señal de Stop y una de Yield?
2. Elige tres señales que aprendiste en esta lección y explica lo que significan.

3. ¿Qué letreros se ven en la autopista? ¿En una calle de superficie? ¿En ambas? ¿Por qué?

4. Explica la diferencia entre una autopista, una calle y un callejón.
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