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Habla ya – Direcciones
1. ¡Empareja las expresiones en español con la traducción correcta!
derecha

svänga till höger

izquierda

i slutet av gatan

todo recto

svänga

cruzar la calle

svänga till vänster

al fondo de la calle

stanna

girar

vänster

girar a la derecha

gå över gatan

girar a la izquierda

höger

parar

i slutet av gatan

al final de la calle

rakt fram

2. ¿Qué sabes de España? ¡Marca la respuesta correcta!
1. ¿Dónde está Sierra Nevada?
a) en Madrid
b) en Andalucía
c) en Barcelona

2. ¿Qué puedes hacer en Sierra Nevada?
a) esquiar
b) ir a la playa
c) nadar
3. ¿Qué ciudad tiene más de seis mil restaurantes?
a) Madrid
b) Barcelona
c) Bilbao
4. ¿Cómo se llama el famoso museo en Bilbao?
a) Prado
b) Guggenheim
c) Reina Sofía
5. ¿Por qué no hay muchos turistas en el norte de España?
a) porque hace mucho calor
b) porque es muy caro
c) porque llueve mucho
3. ¡Completa las frases! Aquí tienes un poco de ayuda:
farmacia – apotek

disculpa – ursäkta

lento – långsamt

baila - dansar

medicamento – läkemedel

sorpresa – överraskning

En la ____________________ compras medicina.
Yo quiero un ____________________ para el dolor de pie.

¡____________________! ¿Dónde está el metro?
Más ____________________, por favor. No entiendo.
Tika tiene una ____________________ para Carl.
Carl ____________________ flamenco.
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4. Hay un chico nuevo en tu clase. Te pregunta dónde está el baño. Tienes que
explicar cómo llegar al baño. ¿Qué dices? Puedes usar estas expresiones, por
ejemplo: girar a la izquierda, girar a la derecha, parar, todo recto.
El chico: Disculpa, ¿dónde está el baño?
Tú: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5 a) Aquí tienes un diálogo, pero las frases están en desorden. ¡Escríbelas en
orden!
- Primero tienes que girar a la derecha.
- De nada. ¡Adiós!
- Luego tienes que ir todo recto.
- ¡Muchas gracias!
- Disculpa, ¿dónde hay una farmacia?
- Vale, primero giro a la derecha.
- Allí está la farmacia, al final de la calle.
- Vale, luego voy todo recto.

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________
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4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

6.

_________________________________________________________

7.

_________________________________________________________

8.

_________________________________________________________

b) ¿Tienes el diálogo en orden? ¡Muy bien! ¡Ahora lee el diálogo con un
compañero!
6. ¡Levántate y habla!
a) Levántate y escucha a la persona que está a tu lado. Esta persona te va a dar
instrucciones y tú tienes que hacerlas. ¿Entiendes? Aquí hay un ejemplo:
La persona dice: “¡Girar a la izquierda!” Tú tienes que girar a la izquierda.
La persona dice: “¡Ir todo recto!” Tú tienes que ir todo recto.
La persona dice: “¡Parar!” Tú tienes que parar.

Luego cambiamos. ¡Ahora tú tienes que dar las instrucciones!

b) Piensa en un lugar en tu escuela. Tienes que explicar cómo llegar allí.
Escribe la explicación en un papel. Cambias de papel con un compañero.
¡Ahora tienes que ir al lugar! ¿Entiendes? Aquí tienes un ejemplo:
Girar a la derecha. Todo recto. Girar un poco a la izquierda. Parar. ¿Dónde estás?
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CLAVE
1. ¡Empareja las expresiones en español con la traducción correcta!
derecha - höger
izquierda - vänster
todo recto – rakt fram
cruzar la calle – gå över gatan
al fondo de la calle – i slutet av gatan
girar - svänga
girar a la derecha – svänga till höger
girar a la izquierda – svänga till vänster
parar - stanna
al final de la calle – i slutet av gatan
2. ¿Qué sabes de España? ¡Marca la respuesta correcta!
1. b)
2. a)
3. a)
4. b)
5. c)
3. ¡Completa las frases!
En la farmacia compras medicina.
Yo quiero un medicamento para el dolor de pie.
¡Disculpa! ¿Dónde está el metro?
Más lento, por favor. No entiendo.
Tika tiene una sorpresa para Carl.
Carl baila flamenco.
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5. a) Aquí tienes un diálogo, pero las frases están en desorden. ¡Escríbelas en
orden!
1. Disculpa, ¿dónde hay una farmacia?
2. Primero tienes que girar a la derecha.
3. Vale, primero giro a la derecha.
4. Luego tienes que ir todo recto.
5. Vale, luego voy todo recto.
6. Allí está la farmacia, al final de la calle.
7. ¡Muchas gracias!
8. De nada. ¡Adiós!
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