
Más Direcciones
4.2 Day 7



el resaurante

la parque

La iglesia

el cine

el hospital

la boutique

el estadio

el museo

la bibliolteca

el correo

la escuela

La tienda
departamental

el hotel

El negocio

el club

Avenida Simón Bolivar 

Bulevar Juárez

Calle Ocho

la plaza

T 4.2.1



1. The Park  to the Post Office

Sales del parque. Dobla a la derecha en Bulevar Juárez.  Sigue derecho hasta 

llegar la Calle Florida. En la Calle Florida dobla a la izquierda. Sigue una cuadra. 

De nuevo, dobla a la izquierda. El Correo está entre el hospital y la plaza en 

Calle Ocho.

Las Calles – ROJO
Los Mandatos - AZUL

El Parque a (La Oficina de) Correo



2. The Museum to the Library

Sales del museo. Dobla a la izquierda en la Calle Ocho. Sigue derecho hasta 

llegar a la Calle Florida, dobla a  la derecha. Sigue una cuadra y dobla a la 

derecha de nuevo. Sigue derecho una cuadra. La biblioteca está a mano 

derecha.

Las Calles – ROJO
Los Mandatos - AZUL

El Museo a La Biblioteca



Parte II - ¿Dónde está? Imagine that you are living in a Spanish town. Someone is asking 
you for directions. Help them according to the suggestion.

1. –Perdon, ¿dónde está el Hotel Madrid?

2.  -Por favor, ¿dónde está el Hospital de la Santa Trinidad?

3. Perdón, ¿dónde está la Biblioteca Municipal?

4. Perdón, ¿dónde hay un baño?

5. Por favor, ¿dónde está la Plaza Mayor?

Está derecho. 

Está a la derecha. 

Está a la izquierda. 

Está de vuelta. (Da una vuelta). 

Está delante de . . . . 



Repaso:

Los Mandatos



Dobla a la 
derecha

Dobla a la 
izquierda

Sigue derecho Da una vuelta

Para



highway

la carretera

la seña de parada



behind

detrás de 
entre



el semáforo
el cruce de calles



el resaurante

la parque

La iglesia

el cine

el hospital

la boutique

el estadio

el museo

la bibliolteca

el correo

la escuela

La tienda
departamental

el hotel

El negocio

el club

Avenida Simón Bolivar 

Bulevar Juarez

Calle Ocho

la plaza

¿Verdad o Falso?
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el restaurante

el parque

la iglesia

el cine

el hospital

la boutique

el estadio

el museo

la biblioteca

el correo

la escuela

la tienda
departemental

el hotel

el negocio

el clubEl restaurante está cerca del parqueEl restaurante está lejos del estadio.

El cine está a la izquierda del hotel.

La iglesia está enfrente de la escuela.

El correo está entre el museo y el hospital.

La boutique está al lado del cine.

la plaza



Las Notas





¿Dónde estoy yo?
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allí
aquí
ayer

here

there

yesterday

Ayer

¿Adónde fuiste? 

¿Qué hiciste?



anoche
anteayer

last night

the day before yesterday

Anoche

¿Adónde fuiste? 

¿Qué hiciste?



el/la  _______  pasado (a) 
(Navidad, verano, mes, semana,  fin de semana, 
año)

El día de Acción de Gracias 
pasado . . .

LAST Thanksgiving . . .

Last __________

La primavera pasada . . . LAST Spring . . .



¿Adónde fuiste? ¿Qué hiciste?



¿Adónde fue? ¿Qué hizo?

el lago



Actividad de Compañero



Mandatos Irregulares



How many weapons does Vin Diesel have?

¡Ven!

¡Di!

¡Sal!

¡Haz!

Come!

Say!

Leave!

Do! Make!

¡Ten!

¡Ve!

¡Pon!

¡Se!

Have!

Go!

Put! Place!

Be!



Go! ¡Ve!

Leave!¡Sal!



Say! ¡Di!

Have!¡Ten!



Be! ¡Se!

Make!
Do!

¡Haz!



Put! ¡Pon!

Come!¡Ven!



Be patient!

Come here!

Put the book on the table!

¡Se paciente!

¡Ven aquí!

¡Pon el libro en la mesa!



Have a good day!

Make dinner!

Go to the hospital!

¡Ten un buen día!

¡Haz la cena!

¡Ve al hospital!



Leave!

Tell the truth!

Be nice!

¡Sal!

¡Di la verdad!

¡Se amable (simpático)!



Negative Commands
• To state the don’ts- negative (tú) commands

• Conjugate the verb in the “yo” form, then drop the “o”
• Add the opposite ending

• to ar verbs add “es”

• to er/ir verbs add “as”

VERBO COMMAND
doblar - doblo ¡No dobl ! Don’t turn!



Let’s work on negative 
commands…

•Don’t stop!...
- Verb parar

¡No pares!



•Don´t have a good day!
- Verb tener

¡No tengas un buen día! 



• These next verbs have spell changes…
• Either g changes to gue OR c changes to a 
que

Don’t play in the house!

- Verb jugar- in yo form = juego
- Add the er/ir tú ending –es and remember 

spelling change!= juegues

¡No juegues en la casa! 



Let’s work on negative commands…

Don’t arrive late! (llegar)
¡No llegues tarde!



Let’s work on negative commands…

-Verb tocar in yo form = toco

-Change to er/ir ending –es and 

remember the spelling change!= toques

¡No toques el piano!



Estar

Ir

Ser

No estés .  . .=to be 
(location, emotion)

=to go

=to be 

No vayas .  . .

No seas .  . .



Sé bueno. No seas malo.

Ve a la escuela. No vayas al 

cine.

Sé feliz. No seas enojado 

conmigo.



El Sr. Jordan
Los Mandatos Negativos





CIUDAD DE MÉXICO



Dirige a tu compañero:



Mandatos Irregulares



¡Ven!

¡Di!

¡Sal!

¡Ve!

¡Sé!

¡Ten!

¡Pon!

¡Haz!

Come!

Say! Tell!

Leave!

Do! Make!

Have!

Go!

Put!

Be!



Irregular Negative Tú Commands

•Dar

•Estar

•Ir

•Ser

No des

No estés

No vayas

No seas



Para hablar de la Sequencia
Primero…
Entonces. . .
Después . . .
Al final


