
¿ Dónde está …

…la oficina de turismo?

…un cajero automático?

…una farmacia?

…el hotel Gresham?

Está en la plaza Merrion

Está en la calle O´Connell

¿ Dónde hay …
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Hay uno en la calle…

Hay una en la plaza…



Gira a la izquierda

Todo recto

Gira a la derecha

Instrucciones espaciales
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Toma…

la primera a la izquierda

la segunda a la izquierda

la tercera a la derecha
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Pasa los semáforos Pasa el puente

Todo recto en el cruce Cruza la plaza
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• Perdona, ¿dónde está el polideportivo?

• Sí, mira. Gira a la derecha,

• pasa el semáforo

• sigue todo recto

• y el polideportivo está a la izquierda, al lado
del parque.

• Muchas gracias

• De nada

DIÁLOGO: Información espacial
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• Perdona, ¿dónde está el polideportivo?

• Sí, mira. Gira a la derecha,

pasa el semáforo

sigue todo recto

y el polideportivo está a la izquierda, al lado
del parque.

• Muchas gracias

• De nada

DIÁLOGO: Información espacial

Habla Spanish Institute   www.hablainstitute.com



W X A

I O C

Z E U
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W X A

I O C

Z E U
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Pasa los semáforos

Todo recto en el cruce

Toma la primera a la izquierda

Pasa el puente

Todo recto

Gira a la izquierda

Cruza la plaza

Toma la segunda a la izquierda

Gira a la derecha

Toma la tercera a la derecha

1                          2                  3                      4

5                          6                   7

8 9              10

Empareja los símbolos con las frases:
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Excuse me Pass the 

traffic lights

Turn right Cross the 

park.

Turn left

It´s nearby Where is the 

Talbot Hotel?

It´s on Castilla 

street

Take the third

right

Straight 

through at the 

junction

Take the 

second left

Straight 

through

Pass the 

bridge

Where is there 

an ATM?

It´s on the left

Sure, look! Cross the park It´s on the 

right

There is one at 

the Main 

square

I´m sorry.

I don´t know

Connect 4
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Perdone Pasa los 

semáforos

Gira a la 

derecha

Cruza el

parque.

Gira a la 

izquierda

Está cerca ¿Dónde está el 

Hotel Talbot?

Está en la 

calle Castilla

Toma la 

tercera a la 

derecha

Todo recto 

en el cruce

Toma la 

segunda a la 

izquierda

Todo recto Pasa el puente ¿Dónde hay un 

cajero?

Está a la 

izquierda

¡Sí, mira! Cruza el 

parque

Está a la 

derecha

Hay uno en la 

plaza Mayor

Lo siento.

No sé

Conecta 4
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El Bingo de ‘¿Dónde está …?’
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Perdone Pasa los 

semáforos

Gira a la 

derecha

Está lejos Gira a la 

izquierda

Está cerca ¿Dónde está el 

Hotel Talbot?

Está en la 

calle Castilla

Toma la 

tercera a la 

derecha

Todo recto 

en el cruce

Toma la 

segunda a la

izquierda

Todo recto Pasa el puente ¿Dónde está

la iglesia?

Está a la 

izquierda

Está al lado de

la piscina

Cruza

el parque

Está a la 

derecha

Está al final de       

la calle

Lo siento.

No sé


