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Conversación Dirigida
Carly está buscando su hotel. Tessa le da instrucciones.

Carly: Excuse me. I'm looking for Comfy Stay Hotel.
Carly: Disculpe. Estoy buscando Comfy Stay Hotel.

Tessa: I think I know where it is. It's next to the football stadium.
Tessa: Creo que sé dónde está. Está al lado del estadio de fútbol.

Carly: Oh, where's that?
Carly: Oh, ¿dónde está eso?

Tessa: It's west of here. Turn right at the next intersection and go five blocks.
Tessa: Está al oeste de aquí. Gira a la derecha en la próxima intersección y avanza cinco cuadras.

Carly: That's not too far.
Carly: Eso no es demasiado.

Tessa: Then turn left and go until you get to the police station.
Tessa: Luego gira a la izquierda y sigue hasta llegar a la comisaría.

Carly: Okay, so first a right, then a left...
Carly: Bien, primero a la derecha, luego a la izquierda ...

Tessa: And then you cross the street, go past the bank, and it's on your right.
Tessa: Sí, y luego cruzas la calle, pasas el banco y está a tu derecha.

Carly: Wow, okay. Let me write that all down.
Carly: Vaya, está bien. Déjame escribir todo eso.

Tessa: Oh, you know what, I'm thinking of the Stay Local Hotel. I'm actually not sure where
your hotel is.
Tessa: Oh, sabes qué, estoy pensando en el hotel Stay Local. De hecho, no estoy segura de dónde está tu hotel.

Discutir Juntos
1. ¿Dónde está el Comfy Stay Hotel en relación con Carly y Tessa?
2. ¿Tessa le da buenas direcciones a Carly? ¿Por qué piensas eso?
3. Enumere los pasos (instrucciones) que Tessa le da a Carly.
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Conversación Flexible
Andy está buscando la estación de metro. Dana le da instrucciones sobre cómo llegar allí.
Andy

Dana

dice que está buscando la estación de metro

dice que sabe dónde está y puede ayudarlo

pregunta si está lejos

dice que no. Está cerca

pregunta cómo puede llegar

da las primeras indicaciones

pregunta qué más

continúa con las direcciones

le agradece a Dana por la ayuda

dice que no ha terminado. Da las instrucciones
finales. Le desea un buen día

Respuesta Libre
1. Si estuvieras perdido y necesitaras saber dónde está un edificio en particular, ¿qué dirías?
_

2. Si alguien quisiera ir de tu casa al supermercado más cercano, ¿qué direcciones le darías?

3. Aprendiste varios pares de opuestos en esta lección. ¿Qué son?
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