
Unidad 3B
En la ciudad (p. 133)

Partes del coche

Puntos cardinales

Unos verbos/Otras expresiones





La acera

Las personas caminan en la acera y 

los carros manejan en la carretera.



El alto…

¿Qué debes hacer si ves un alto en la 

esquina?



El barrio

Un barrio tiene

muchas casas o 

apartamentos donde

viven las personas.



El césped

Es importante regar el 

césped en el verano

porque no llueve mucho.



La curva

¿Qué indica la 
señal?



La señal

Advierte a los 

conductores de 

peligros en la 

carretera



El tráfico

Hay mucha 

congestión de 

tráfico durante la 

hora pico 

(punta).



El/La vecino(a)

¿Conoces a tus 
vecinos?





La alarma

¿Qué hace 
una alarma?



El baúl

¿Para qué usas el baúl?



El capó

¿Qué encontramos 

bajo el capó?



El cinturón de seguridad

¿Qué te protege en un carro?



El claxon



El coche



Los faros

¿Para qué 

usamos los faros 

de un coche?



El freno

Pisa el freno si

quieres parar y pisa el 

acclerador si quieres

ir a un sitio.



El limpiaparabrisas

¿Qué hacen los 

limpiaparabrisas?



La llanta/la rueda

Las llantas cuestan mucho dinero si quieres comprar 

unas que no van a desgastar rápidamente.

El rin

Rueda/llanta/goma pinchada



El motor

El motor tiene 

que ser una de 

las partes más 

importantes de 

un carro.



El parabrisas

El profesional 

instala un nuevo 

parabrisas.



El parachoques

El parachoques

protege la 

estructura (la 

carrocería) del 

carro.



La placa

¿Te gustaría tener 

una placa 

personalizada?



El volante

Es necesario usar 

un volante para 

dirigir el carro.



Usamos los puntos 

cardinales para 

orientarnos.







Conducir/Manejar

¿Te gusta manejar?



Pierre conoce a Adèle y 

conoce la ciudad de París 

muy bien porque nació allí.

Mario sabe tocar la guitarra 

muy bien y sabe hablar 

español porque nació en 

Perú. Él sabe muchas cosas 

importantes e interesantes.



Doblar

¿Doblo a la derecha

o a la izquierda?



Ofrecer

Sé pintar casas y te 

ofrezco mi talento.
Los carros son mi 

especialidad.



Subir

¡Sube las escaleras hasta 

que te canses!



Tardar

Tardar en + infinitivo

Voy a tardar 10 minutos

en maquillarme y voy

contigo.

Tu hermana tarda. Tenemos que 

empezar sin ella.



Tirar

El niño tira el globo 

lleno de agua y la niña 

destruye el dinero por 

tirarlo a la fogata.





De cerca

Los científicos usan 

un microscopio para 

ver organismos 

microscópicos de 

cerca.



La demora

Hay una demora

porque el tren está

pasando en el 

ferrocarril.



Deportivo(a)

¿Cómo es un coche 

deportivo?



La dirección

Le voy a dar las 

direcciones. 

Camine una

cuadra y mire a 

la derecha.

¿Cómo 

llego a la 

estación de 

policía?



La exhibición

En esta exhibición

puedes ver carros 

modernos a la 

izquierda y antiguos 

a la derecha.



Exigente

A veces los jefes 

pueden ser muy 

exigentes. En mi 

opinión, deben 

relajarse más.

¡TRABAJE!



Prohibido(a)



Mientras (que) while: 

• Mientras el gato duerme, los ratones juegan. (a la vez)

• Tus estudiantes ya han llegado mientras que los míos no. 

(en cambio)

Sino but (on the contrary, rather): 

• Esto no es café sino té. 


