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UNIDAD 8: 

 

Por favor, 
¿dónde hay una farmacia ? 
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En esta unidad VAMOS A APRENDER A… 

 

 Dirigirnos a una persona desconocida. 

 Preguntar una dirección. 

 Explicar cómo se va a un lugar. 

 Informar sobre la distancia que hay entre dos lugares. 

 Concretar una cita, aceptar o rechazar una invitación y negociar un cambio de planes. 

 Dar Información sobre el carácter de las personas. 

 

Para eso… VAMOS A TRABAJAR 
 

¿Cómo se dice en  forma negativa  algunas señas verbales? (PODER, NO PODER) 

 
NO PUEDO QUEDARME HASTA LAS 6 HS., PUEDES ADELANTAR HASTA LAS 5 
HS.? 
 
        

              
                     Adelantar 
 
Marcas no manuales que acompañan a los clasificadores “descriptivos” para indicar el tamaño y 

el grosor de los objetos. 

 
EN EL PARQUE HAY TRES PUERTAS, NOSOTROS NOS ENCONTRAMOS EN LA 
PUERTA DE REJAS GRUESAS.  
 
Numerales ordinales: Diferentes posiciones de la mano, según el concepto que se quiere 

representar: calles, puertas... 

 
EN LA PRIMERA CALLE, EN LA SEGUNDA PUERTA HAY UNA FARMACIA. 
 

EJEMPLOS: 
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ACTIVIDAD   1 
 
Observa el plano y recuerda las señas de lugares y establecimientos que ya aprendiste en 

clase como: Ómnibus, Terminal de Tres Cruces, Asociación, Correos, Intendencia, Banco 

Farmacia, Supermercado, Hospital... 

 

 

  
Recuerda como se debe colocar la mano en el espacio para decir en LSU los números 

ordinales para referirse a calles: PRIMERA, SEGUNDA... 

 

Elige a un compañero y se hacen uno a otro estas preguntas u otras parecidas. Para 

contestar pueden consultar el plano:)Qué establecimiento hay en el plano? 

 

- )En qué calle está el banco? 

- )El correo está cerca o lejos del supermercado? 

- )Hay ómnibus? 

- )La Asociación está cerca de Tres Cruces? 

 

NO OLVIDES: 
 
Perdón, ¿dónde está el banco? 
 
Al frente de la tercera calle, a la izquierda… 
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ACTIVIDAD   2 
 
Ahora seremos piratas por un rato…  ¡Encuentra el tesoro! 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tu profesor escondió un tesoro en algún lugar de este dibujo. Búscalo, siguiendo sus 

instrucciones y dibuja un cofre, dónde creas que lo escondió. 

 
Prueba, tú, ahora a esconder el tesoro. Explica a tus compañeros dónde está. Para 

ayudarlos, puedes dar alguna pista como “cerca de E”, “lejos de N”.  

 

Busca también, cuando le corresponda esconderlo a otra persona. 
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ACTIVIDAD   3 
 

Mira el dibujo. Pregunta el vocabulario que no conozcas. Puede que no sepas las 
señas: Cebra, Semáforo, calle de sentido único... 
 

A continuación presta atención a la narración de tu profesor. 
 

Tienes que marcar en tu dibujo el camino que siguió Susana para llegar a la ASUR y 
los lugares donde se detiene.  
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ACTIVIDAD   4 
 
Todas estas personas viven en una gran ciudad, pero cada una de ellas se orienta 
en ella de forma muy distinta. 
 
Lee despacio lo que se nos dice cada una de ellas y explícalo en LSU 
 
 

María Jiménez.

Jubilada.

77 años. Soltera.

Pinta todos los días.

Es muy independiente.

Se recorre la ciudad

con habilidad en busca

de exposiciones.

Juanjo Salvador.

Mensajero.

23 años. Casado.

No tiene hijos.

Es muy despistado,

necesita ayuda para

llevar este paquete a 

la calle Antón Martín.

Juanita Villarejo.

Bibliotecaria. Viuda.

52 años.

Le encanta ir de compras.

Es muy inteligente.

Con su plano llega a 

todas partes.

 

Nora Bergantiños.

Estudiante de Medicina.

21 años. Soltera.

Siempre confunde unas 

calles con otras.

Tiene que preguntar

para no perderse.

Francisco Lozano.

Cartero. 32 años.

Casado. Tiene dos hijas.

Es un profesional estupendo.

Conoce muy bien la ciudad.

No se pierde nunca. 

 
 

 

 

 

Busca a un compañero o una compañera y explíquense el uno al otro cómo se 
orientan ustedes por la Ciudad. 
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ACTIVIDAD   5 
 
Dos amigas, en la primera secuencia del video interactivo, deciden en cuál de las 
tres puertas que tiene el parque encontrarse. 
 
Fíjate bien en cómo describen las puertas para que no haya duda sobre dónde han 
quedado en encontrarse. 
 
Anota las características de cada una. 
 
        

 
 
Compara tus notas con las de tus compañeros.  ¿Han anotado todos lo mismo?. 
 
Continúa viendo el video (segunda secuencia) y realiza la tarea que Ana te pide 
ahora.   ¿Tus respuestas difieren mucho de las de Ana? 
 
Anota tus errores e intenta corregirlos, volviendo a ver la secuencia. 
 
NO  OLVIDES  LAS  SEÑAS: 
 
“BARROTE  FINO”   -   “BARROTE GRUESO” 
 
 

ACTIVIDAD   6 
 
Encuentra los errores. 
 
Presta mucha atención a las secuencias del video interactivo.   Observa la forma en 
que dos mujeres señan los números que aparecen en la conversación. 
 
¡Qué mal utilizan los números!   ¿Verdad?   Descubre los errores, y anótalos: 
 
 

ACTIVIDAD   6 
    

 

ERRORES: 
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ACTIVIDAD   7 
 
Ya sabes que “todos los caminos llevan a Roma”, al menos eso decían los 
romanos… 
 

 
 
Observa las distintas rutas que podemos seguir, yendo en coche, desde el Parque de 

Atracciones hasta el Museo de Arte Moderno. Explícale esas rutas a un amigo que no 

conoce la ciudad. 

 

Antes, fíjate bien cómo lo hace tu profesor. 

 

No olvides que el movimiento del cuerpo acompaña la ruta que sigue el coche, como si la 

persona que describe el camino a seguir fuera realmente dentro del coche. 

 

Cuando hayas comprendido cómo se explica un recorrido, observa la secuencia del video 

interactivo en el que una persona comenta a otra cómo ir en coche desde la Asociación 

hasta la Escuela de Sordos. 

      

 
 

 

¿Lo entendiste?   Ahora sigue las instrucciones y realiza tú el mismo recorrido, pero al 

revés. 
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ACTIVIDAD   8 

 

En las escenas del video comunicativo que acabas de ver en clase, Ana y Andrés se 
dirigen a un chico que pasa por la calle y le preguntan dónde hay una farmacia. 
 
¿Entendiste bien las instrucciones que les da? 
 
Dibuja en el plano el recorrido que deben seguir para que Ana pueda comprar las 
aspirinas que necesita. 
 
Sitúa en su sitio a la farmacia, el cine, y el hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


