
Getting around the city       Español 3- Unit  3  Nombre: _________________________  

In a Hispanic city 

 

Street 

Avenue 

Parking lot 

Gas station 

Fire station 

Police station 

Post office 

Hospital 
Traffic light 

Sign, billboard 

Traffic sign 

Sidewalk 

Traffic circle 

Skyscraper 

Building 

Map 

 

En una ciudad hispana 

 

La calle 

La avenida 

El estacionamiento 

La gasolinera 

La estación de bomberos 

La comisaría de policía 

La oficina de correos 

El hospital 
Un semáforo 

Un letrero/ un rótulo 

Una señal de tráfico 

La acera 

Una glorieta 

Un rascacielos 

Un edificio 

El mapa 

 

Directions 

 

Ahead of, In front of 

Facing/In front of 

To the right/on the right 

To the left/on the left 

Very close 

Far from here 

Ten minutes by taxi 

Next to 
Three blocks from… 

On the corner 

In the intersection 

The next block 

Go straight 

To turn 

To turn around 

To cross 

To take the second street 

To go up the avenue 
To go as far as 

To stop in front of 

Las indicaciones 

 

Delante de 

Enfrente de 

A la derecha 

A la izquierda 

Muy cerca 

Lejos de aquí 

Diez minutos en taxi 

Al lado de 
A tres cuadras de… 

En la esquina 

En el cruce 

La próxima cuadra 

Seguir derecho 

Doblar/virar/girar 

Virar/dar la vuelta 

Cruzar 

Tomar la segunda calle 

Andar por la avenida 
Seguir hasta llegar a 

Parar enfrente (delante) de 

Public transportation 

 

Taxi 

Bus 

Subway 

Train 

Train station 

Taxi station 

Bus stop 
To take (the bus, taxi, etc.) 

To wait for 

Ticket 

Taxi driver 

 

 

El tránsito público… 

 

Un taxi 

Un autobús 

El metro 

Un tren 

La estación de trenes 

La estación de taxis 

La parada de autobuses 
Tomar/coger (el tren, etc.) 

Esperar 

Un boleto/un billete 

El conductor de taxi 

At the train station 

The ticket window              

The train schedule               

The schedule of arrivals and 

 departures 

The information office        

The platform 

The exit  

The waiting room 

The baggage room 

The newsstand 

 

 

I want to buy a first/second 

class ticket   

I want a one-way ticket        

I want a round-trip ticket   

 

Could you tell me the price  

of a ticket?  

Could you tell me when the  

train arrives/departs? 

Is this train direct?  

Is there a transfer? 

 

At what station do I have to 

get off/get on? 

 

En la estación de trenes 

La ventanilla/taquilla 

El horario de trenes 

El horario de llegadas y  

salidas 

La oficina de información 

El andén               

La salida 

La sala de espera 

La consigna de equipaje 

El puesto de revistas / El  

       quiosco 

 

Quiero comprar un pasaje  

de primera/segunda clase 

Yo quiero un pasaje de ida 

Yo quiero un pasaje de ida  

y vuelta 

¿Me podría decir el precio  

del pasaje? 

¿Me podría decir la hora de  

llegada/salida? 

¿Es el tren directo? 

¿Hay un cambio de tren? 

 

¿En qué estación tengo que 

 bajar del tren/subir al  

tren? 

 

Quizlet link: http://quizlet.com/_7pl2q 



 


