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¿Dónde está la        

estación de bomberos? 

¿Cuál avenida pasa   

enfrente de la                

estación de bomberos? 

¿? 
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¿Por dónde va  

el carro de               

bomberos? 
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 ¿Hacia dónde 

se dirige el carro  

de bomberos? 

¿Cómo vas al hospital desde     

la estación de bomberos? 
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La escuela queda al ___ del hospital,  

al  ____de la biblioteca y al _____de la  

avenida Bolívar. 

      Si vives en un apartamento y quieres      

pasar un día en el campo, ¿qué ruta        

debes tomar para llegar a las afueras         

de la ciudad? 

correo 

      El correo queda al ___ del parque,  

al ____ del vecindario  y al _____               

de la gasolinera. 
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¿Cómo vas a la granja   

desde la estación               

de bomberos? 

¿Cómo vas caminando a la          

escuela desde el vecindario? 

¿Cómo vas de la escuela a la 

estación de bomberos? 
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¿Dónde está la  

escuela? 

¿Cuál avenida está al 

norte de la escuela? 

El autobús escolar está en la                   

avenida Robledo. ¿Qué ruta debe 

tomar para llegar  

a la escuela? 



©Bilingual Planet 

i 

©Bilingual Planet 

©Bilingual Planet 

¿En dónde se 

encuentra  

la biblioteca? 

¿Entre qué calles 

se encuentra  

la biblioteca? 

¿Cómo puedes ir caminado  

del vecindario a la biblioteca?  



©Bilingual Planet 

©Bilingual Planet 

©Bilingual Planet 

¿Entre cuáles bulevares se 

encuentra el parque?  

       El parque queda al _______ de la         

biblioteca, al  ____del correo, al ____del 

hospital y al_____de la estación de 

bomberos. 

¿Entre cuáles calles  

está el parque? 
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¿Entre cuáles avenidas  está              

la estación de policía? 

El carro de la policía necesita              

gasolina. ¿Qué ruta debe seguir para 

llegar a la gasolinera? 

La estación de policía está en la   

parte______  de la ciudad. 
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    La estación de policía queda al 

___ de  la escuela y al _______ de la         

estación de  bomberos.  

 

¿Entre cuáles avenidas queda la 

estación de policía? 

¿Cómo vas a la estación de 

policía si estás entre la avenida 

Robledo y la avenida Bolívar? 
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correo 

¿Cuál avenida está al oeste de 

la oficina de correos? 

¿Dónde está la oficina de correos? 

correo correo 

correo correo 

¿Entre qué bulevares queda el 

correo? 
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¿Qué lugar se encuentra en la 

parte noreste de la ciudad? 

¿Qué lugar se encuentra en la 

parte sureste de la ciudad? 

¿Cuál ruta debe seguir               

el  camión de Servientregas del          

correo para llegar a la estación 

de bomberos? 
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¿Qué lugar se encuentra en la 

parte suroeste de la ciudad? 

¿Qué lugar se encuentra en la 

parte noroeste de la ciudad? 

El hospital queda al _____   

de la escuela, al____de la estación de 

policía y al ____ del Parque Central. 
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¿Cuál bulevar va de este a oeste? 

¿Cuál bulevar va de oeste a este? 

¿Qué rodea toda la 

ciudad? 

bulevares   avenidas  calles   



©Bilingual Planet 

©Bi-

©Bilin-

¿En qué parte de la ciudad se 

encuentra el vecindario? 

¿En qué parte de la ciudad se 

encuentra la escuela? 

¿En qué parte de la ciudad se 

encuentra la gasolinera? 
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Si quiero dar una vuelta por  

los alrededores la ciudad,                       

¿qué ruta debo tomar?  

Si camino hacia el oeste desde la        

escuela por la avenida Bolívar y en la 

calle Rosales giro a la izquierda,      

¿Con cuál bulevar me voy a encontrar?   

El carro de la basura  viaja      

hacia el ______  

por la _____________.  
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      Dirígete hacia el sur por la calle       

Santana. ¿Qué edificio vas a encontrar     

a mano derecha?   

Si estás entre avenida Chile y  la              

avenida Las Américas y caminas una 

cuadra hacia el oeste,  

¿qué edificio vas a encontrar?   
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¿Qué lugar está en el centro              

de la ciudad?   
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 La calle Luna está entre  

__________ y ______________ 

       ¿Cuál calle recorre la ciudad de 

norte a sur?   

       ¿Si voy por la avenida Bolívar y 

luego giro a la derecha en la calle 

Santana, entre cuáles edificios         

voy a estar?   
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      Estoy en la parte más al norte de la 

ciudad, al este de la  avenida Bolívar. 

¿Dónde me encuentro? 

 Si voy hacia el este por la                 

bulevar Central Norte y giro a la 

izquierda y luego a la derecho,                           

¿en dónde voy a terminar? 

  Estoy en el hospital y quiero irme  

a descansar en la granja,                                              

¿qué ruta debo tomar? 
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      Si estoy  entre la esquina de la 

avenida Bolívar  y la calle Rosales,  

¿dónde me encuentro? 

 

        Estábamos en el parque y caminamos   

hacia el sur por la calle Santana.  

¿Qué tenemos que hacer para llegar a     

nuestro vecindario? 

      Si desde mi vecindario camino 

dos cuadras hacia el este,  

¿a dónde voy a llegar? 


