
 

 

REVISIÓN A1 – ESTOY PERDIDO 

 

Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta segunda clase de revisión. En esta clase vamos a ver 

cómo dar indicaciones de lugar. En español existen diferentes formas de dar direcciones. Podemos 

utilizar los verbos estar, quedar, y hay del verbo haber. Generalmente usamos el verbo estar en su 

conjugación. Está para un lugar en singular, por ejemplo, una tienda y están para varios lugares, por 

ejemplo, tiendas. Del mismo modo, también utilizamos el verbo quedar en las formas queda o quedan. 

 

Por ejemplo, podemos decir ¿dónde está la escuela? O ¿dónde están las escuelas? Y otra forma de 

decirlo también es ¿dónde queda la escuela? O ¿dónde quedan las escuelas? También podemos utilizar 

el verbo llegar, aunque es menos frecuente. Por ejemplo, podemos decir: ¿cómo puedo llegar desde 

aquí al Ayuntamiento, por favor? O ¿Cómo llego al Ayuntamiento, por favor? Y muchas ocasiones 

también escucharás la siguiente frase: para llegar a más el lugar. Entonces, por ejemplo, te pueden 

decir: para llegar a la iglesia tienes que girar a la izquierda al final de la calle. 

 

Veamos ahora algunos adverbios de lugar que utilizamos cuando damos indicaciones de lugares. 

Entonces, por ejemplo: aquí, ahí, allí, cerca, lejos, junto, arriba, abajo, delante, detrás, enfrente, encima, 

debajo, alrededor, afuera, al otro lado, al borde, etcétera. Y pasemos ahora a unas indicaciones, unas 

frases muy comunes que utilizarás mucho si quieres dar indicaciones o seguramente escucharás si te 

dan alguna indicación a ti. Por ejemplo, gire en caso de usted o gira a la izquierda o a la derecha, coja o 

coge la primera, la segunda, etcétera. 

 

A la izquierda o a la derecha. Siga o sigue recto, continúe o continúa hasta cruce, o cruza en el semáforo 

o en la señal. Siga o sigue en este lado de la calle o de la carretera. Verá o verás, baje o baja por esta 

calle y encontrarás. Suba o sube por esta calle y encontrarás, está al lado de o está delante de o está 

entre, está bastante cerca o está bastante lejos, está en la esquina, está a la vuelta de la esquina, está a 

su izquierda o a su derecha, está a tu izquierda o a tu derecha está enfrente a. 

 

Y aquí tienes algunos de los lugares que más utilizarás cuando quieras preguntar o te pregunten por 

algún lugar mientras estés disfrutando de tus vacaciones en un país de habla hispana. Entonces la calle, 

la carretera principal, la rotonda, el río. El castillo, el mercadillo. El centro de la ciudad. El Ayuntamiento. 

La Catedral, la Iglesia. El museo. La piscina, la estación, el casco histórico, el centro comercial, etc. Y 

veamos ahora un diálogo entre dos personas en la que una de ellas está perdida y pide indicaciones de 

cómo llegar a un lugar específico a la otra. 

 

Perdone, ¿puede decirme cómo ir a la catedral, por favor? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Siga recto por 

esta calle y continúe por está cera hasta que vea el semáforo y después gire en la segunda. A la 

izquierda verá la catedral al otro lado de la calle. ¿Queda lejos? No, en absoluto. Está bastante cerca, a 

unos 10 minutos andando. Gracias por su ayuda. No hay de qué. 

 


