
ACTIVIDADES COMUNICATIVAS          Asesoría de Educación en Austria  Modelo basado en las Actividades PEL de la Junta de Andalucía 

________________________________________________________________________________________

Autora: Marina Olivares Maqueda, basada en la actividad PEL http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/descargas/pluriling
%C3%BCismo/Flash/PEL/html/actpel/Aleman/ALEMAN_A2_2/A2_2_Aleman_Hablar_SichInDerSchuleOrientieren.pdf  

Acabas de llegar a la ciudad andaluza de Cádiz y quieres visitar algunos monumentos. Además
tienes que encontrar dónde está tu hotel. 

1. Estás  en  la  Plaza  de  España y

quieres  ir  a  una  oficina  de

turismo a por un mapa.

2. Estás  en  la  Plaza  San  Juan  de

Dios y quieres visitar la Catedral y

el teatro romano.

3. Has  visitado  la  Torre  Tavira  y

quieres comprarte un bocadillo. Te

han dicho que vayas al  mercado

central.

4. Tras  comprar  en  el  mercado

central  quieres ir  al  Gran Teatro

Falla  y  luego  descansar  en  el

Parque Genovés. 

5. Finalmente  quieres  ir  a  tu  hotel.

Está cerca de la  Plaza Mina y la

Plaza de San Antonio, en la calle

Enrique de las Marinas.

Frases de ayuda

Preguntar con educación

Disculpa/ Disculpe; Perdona/ 

Perdone...

¿Cómo preguntas una 

dirección?

¿Cómo puedo ir a la 

catedral?/ a la Plaza X?

Instrucciones

Ve a la derecha; a la izquierda; todo 

recto, etc.

Gira a la derecha; a la izquierda, etc.

TÍTULO: ORIENTARSE EN UNA CIUDAD FECHA __ / __ / ____

NIVEL: A2.2 DESTREZA: Hablar DURACIÓN : 25'

Aspectos transversales:  

Trabajo individual: En parejas: X En grupo: __

OBJETIVO: Puedo utilizar una serie de frases y expresiones para describir elementos de mi
vida diaria. Si puedo pedirle a mi interlocutor que repita algo o que me ayude
puedo mantener una conversación. Puedo preguntar de manera simple por una
dirección,  por  ejemplo  «¿Dónde  está  la  biblioteca,  correos,  la  comisaría  de
policía, etc.?“.
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¿CÓMO APRENDER?

1 Escribe frases de ejemplo que puedas utilizar más tarde.

2 Practica con un compañero todas las direcciones.

3 Intercambia el rol con tu compañero.

AUTOEVALUACIÓN

CRITERIOS YO MI PROFESOR/A

Nivel: A2.2
Habilidad: Conversación 

Puedo preguntar por una dirección de
manera sencilla; por ejemplo, «Dónde está

la biblioteca, correos, la comisaría de
policía, etc.?“.

Puedo preguntar una dirección con la
ayuda de un mapa.

Puedo preguntar con educación.
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