
  

Actividad 46: 

Activity 46: 

Dar direcciones 

Giving directions 

OBJETIVOS 

- Continuar aprendiendo las direcciones en inglés 

- Aprender frases para dar direcciones  

- Responder preguntas sobre direcciones 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

         Pencil / lápiz                          Rubber / goma de borrar 

 

 

 

 



  

 

DESARROLLO 

Hi guys! Today we continue learning the directions in English. / ¡Hola chicos! Hoy 

continuamos aprendiendo las direcciones en inglés. 

 

Te voy a mostrar algunas expresiones más: 

Cross / cruzar 

If you cross the street, you'll find a bookstore there! / Si cruzas la calle, ¡encontrarás 

una librería allí! 

Around the corner / A la vuelta de la esquina 

The museum is just around the corner. /  El museo está a la vuelta de la esquina. 

Between / entre 

You can find the coffee shop between the office building and the movie theater. / 

Puede encontrar la cafetería entre el edificio de oficinas y el cine. 

Behind / detrás 

There's a nice park behind the parking lot. / Hay un bonito parque detrás del 

estacionamiento. 

Near / cerca 

I live near the forest. / Vivo cerca del bosque. 

 



 

 

 

 

Después de aprender algunas palabras de direcciones nuevas, te propongo 

que juegues con tu familia a hacerse preguntas como si fuérais 

desconocidos.  

 

 

 

Las preguntas son las siguientes: 

Excuse me, where is the...? / Disculpe, ¿Dónde está …? (Aquí 

debéis completar la frase con algún lugar o tienda) 

 

Excuse me, how do I get to...? / Disculpe, ¿Cómo llego a ….? 

(Debéis completar con un lugar) 

 

Excuse me, is there a ______ near here? / Disculpe, ¿Hay un … 

cerca de aquí? (Debéis completar la frase) 

 

How do I get to...?  / ¿Cómo llego a …?  

 

Where is _____ located? / ¿Dónde se encuentra …? (Debéis 

completar la frase) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para terminar, te dejo un vídeo muy divertido para aprender 

a pronunciar las direcciones en inglés. 

 

Where is it? - asking the way 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=jWY6N9QXmEY 

 

 

 

 

Hope you have fun! 

https://www.youtube.com/watch?v=jWY6N9QXmEY

