
Module 5 
Week 3  lesson 1
LQ: Can I understand when to use Ser ( to be) and 
estar ( to be)?



La cueva

El acuario

inicioCan you remember all these places in town?

Can you interpret these pictures?
Translate into Spanish:

The  most exciting 
theme park

La cathedral es más 
antigua que el minigolf

La pista de karting es más 
emocionante que el parque de 
atracciones

El parque temático más 
emocionante



¿SER O ESTAR?

In Spanish there are two verbs that mean “ to be” and they  
have different uses

SER ( TO BE)
Yo soy ( I am ) 
Tú eres ( you are)
Él/ ella/ usted es ( he/ she is)
Nosotros somos ( we are)
Vosotros sois ( you all are)
Ellos son ( they are)

Ser is used for 

DESCRIPTIONS: Soy alto y delgado

OCCUPATION: Mi padre es profesor

CHARACTERISTICS: Mi abuela es simpática

TIME: Son las ocho y media

ORIGIN: Soy inglesa

RELATIONSHIPS:  Miguel es mi primo
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¿SER O ESTAR?

In Spanish there are two verbs that mean “ to be” and they  
have different uses

ESTAR ( TO BE)
Yo estoy ( I am ) 
Tú estás ( you are)
Él/ ella/ usted está ( he/ she is)
Nosotros estamos ( we are)
Vosotros estáis ( you all are)
Ellos están ( they are)

It is used mostly to describe location

Example:
Beaulieu está en el norte de 
Chelmsford
Londres está en el sureste de 
Inglaterra
Mi casa está en el centro de 
Cambridge



Asking for directions!

¿ Dónde está… por favor?
Where is … please?

¿ Dónde está el 
zoo por favor?

¿ Dónde está el 
minigolf por favor?

¿ Dónde está la 
pista de karting?

¿ Dónde está
la cathedral?

¿Dónde está el 
acuario por favor?

¿ Dónde está la estación de 
tren por favor?

¿ Dónde está la 
cueva por favor?

¿ Dónde está el 
parque de atracciones 
por favor?



LQ: Can I understand when to use Ser ( to be) and estar ( to be)?
Copy and write the correct form of “SER” and add the reason why is used. Look at the example:

Example: Mi  abuela …………….(ser)  es  muy habladora y trabajadora - Characteristics

1. Mi amiga  Leonor …………………(ser) Española
2. El zoo de Colchester …………………(ser) muy grande
3. Mi tío Jorge y yo …………………………(ser) muy altos.
4. …………………..( ser) las  diez y veinte
5. ¿ Tú……………………(ser) generoso?
6. Mi madre  y mi padre………………………(ser) médicos.

Ask for directions for the following places and write the question in Spanish.

1 2 3 4 5 6 7 8

Example: ¿ Dónde está la cueva  por favor?



Copy and write the correct form of “SER” and add the reason why is used. Look at the 
example:
Example: Mi  abuela …………….(ser)  es  muy habladora y trabajadora - Characteristics

1. Mi amiga  Leonor …………………(ser) Española
2. El zoo de Colchester …………………(ser) muy grande
3. Mi tío Jorge y yo …………………………(ser) muy altos.
4. …………………..( ser) las  diez y veinte
5. ¿ Tú……………………(ser) generoso?
6. Mi madre  y mi padre………………………(ser) médicos

SOLUCIONES

es

es
somos

son
eres

son



Ask for directions for the following places and write the question in Spanish.

1

2

3

4

5

6

7

8

Example: ¿ Dónde está la cueva  por favor?

¿ Dónde está 
la catedral 
por favor?

¿ Dónde está 
el minigolf 
por favor?

¿ Dónde está 
la estación de 
tren  por 
favor?

¿ Dónde está 
la bolera por 
favor?

¿ Dónde está 
la playa por 
favor?

¿ Dónde está 
el castillo por 
favor?

¿ Dónde está 
el parque de 
atracciones 
por favor?

¿ Dónde está 
el acuario por 
favor?



Module 5 
Week 3  lesson 2
LQ: Can I understand directions in town?



Can you ask for directions to these 
places?

Translate into Spanish ( ser or estar)

1. I am on the beach
2. The beach is beautiful
3. My family is in Turkey
4. Juan is my cousin

¿ Dónde está el parque de 
atracciones por favor?

¿ Dónde está la 
cathedral por favor?

¿ Dónde está la 
bolera por favor?

¿ Dónde está la 
playa por 
favor?

¿ Dónde está el castillo 
por favor?

¿ Dónde está el 
restaurante por 
favor?

1. Estoy en la playa ( location)
2. La playa es bonita ( description)
3. Mi familia está en Turquía( 

location)
4. Juan es mi primo ( relationship)



Go straight on Turn right Turn left

Take the first on the right
Take the second on the left



Cross the square It is on the right It is on the left





¿ Dónde está… por favor?
Where is … please?

1

2

3

4

5



Escribe lo que dicen en español

1. b, i 
2.e,n 
3.d,j
4.a,k
5.c,l,m
6.f,g,h





LQ: Can I understand directions in town?

Write  a short conversation for each set of pictures . Look at the example

1. ¿ Dónde está el parque de 
atracciones por favor?

Tome la primera a la derecha.

Copy and translate these sentences.

1. ¿ Dónde está el polideportivo por favor?
2. El centro commercial está a la derecha.
3. La piscina está en el centro
4. La bolera está a la izquierda.
5. Para ir a la catedral, cruce la plaza y tome la segunda a la derecha.

Now write two short conversations asking for directions to go somewhere in town and give directions.
Example:
¿ Dónde está el parque de Hylands por favor? Siga todo recto y tome la segunda a la izquierda.



Write  a short conversation for each set of pictures . Look at the example

1. ¿ Dónde está el parque de atracciones por 
favor?

Tomq la primera a la derecha.
2. ¿ Dónde está la pista de karting por favor?
Toma la segunda a la izquierda
3. ¿ Dónde está la catedral por favor?
Cruza la plaza y está a la derecha

4. ¿ Dónde está la estación de tren?
Dobla a la izquierda, está a  izquierda.
5. ¿ Dónde está el minigolf?
Sigue todo recto, doble a la derecha.



Copy and translate these sentences.

1. ¿ Dónde está el polideportivo por favor?
2. El centro commercial está a la derecha.
3. La piscina está en el centro
4. La bolera está a la izquierda.
5. Para ir a la catedral, cruce la plaza y tome la 

segunda a la derecha.

1.Where is the sports centre please?
2. The shopping mall is on the right
3.The swimming pool is in the centre
4.The bowling alley is on the left
5.To go to the cathedral, cross the square and take the 

second on the right.



Module 5 
Week 3  lesson 3
LQ: Can I  give directions in town?



How many directions can you remember?

Can you interpret these pictures?



Turn right

It is on the left

the first

on the left

the 
second

Escribe las  expresiones que usan en 
español:
1. Excuse me
2. Thank you very much
3. See you later
4. Let me see
5. Where is the zoo please?

1. Perdón
2. Muchas gracias
3. Hasta luego
4. A ver
5. ¿ Dónde está el zoo por favor?







LQ: Can I  give directions in town?

Find the expressions in the box in the text and copy 
them.

1. Excuse me 2. let’s see 3. then 4. go straight on 5. 
no worries 6. where is the Aquarium please? 7. it is 
on the left 8.  take the second 9. cross the square 10. 
Where is the theme park?

Looking at this map, give 
directions to these places in 
Spanish following the example.
The zoo, the beach, the mini 

golf, the bowling alley, the 
theme park

Example: 

¿ Dónde está el zoo por 
favor?
Sigue todo recto, toma la 

segunda a la izquierda.



Find the expressions in the box in the text and copy them.

1. Excuse me 2. let’s see 3. then 4. go straight on 5. 
no worries 6. where is the Aquarium please? 7. it is 
on the left 8.  take the second 9. cross the square 10. 
Where is the theme park?

1. Perdón
2. A ver
3. luego
4. sigue todo recto
5. no hay de qué
6. ¿ Dónde está el acuario por favor?
7. Está a la izquierda
8. Toma la segunda
9. Cruza la plaza
10.¿Dónde está el parque  de atracciones?



Looking at this map, give directions to 
these places in Spanish following the 
example.
Example: 
¿ Dónde está el zoo por favor?
Sigue todo recto, toma la segunda a la 
izquierda.
¿ Dónde está la playa por favor?
Sigue todo recto
¿ Dónde está el minigolf?
Sigue todo recto y toma la segunda a la 
derecha
¿ Dónde está la bolera?
Toma la primera a la izquierda
¿ Dónde está el parque de atracciones?
Toma la primera a la derecha.



Module 5 
Week 3  lesson 4
LQ: Can I  use prepositions to give directions?



Responde a estas preguntas en español
1. ¿ Dónde está la playa?
2. ¿ Dónde está el zoo?
3. ¿ Dónde está el parque de atracciones?
4. ¿ Dónde está la bolera?
5. ¿ Dónde está el mini golf?

¿ Cómo se dice en español?
1. Many thanks
2. Excuse me
3. Let’s see
4. No worries
5. Then

1.Sigue todo recto
2.Toma la segunda a la izquierda
3. Toma la primera a la derecha
4. Toma la primera a la izquierda
5. Toma la segunda a la derecha

Muchas gracias
Perdón
A ver

No hay de qué
Luego



Prepositions
Enfrente de- opposite

Cerca de- near

Al lado de- next to

Delante de – in front of

Detrás de- behind

Calle Cervantes



¿ Dónde  está el  castillo?
El castillo  está al lado de la bolera

¿ Dónde está el restaurante?
El restaurante está al lado de la 
estación de tren

¿ Dónde está el parque de 
atracciones?
El parque de atracciones  está 
enfrente de la playa

¿ Dónde está la catedral?
La catedral está enfrente de la 
estación de tren.



LQ: Can I  use prepositions to give directions?

Copy these sentences and write True or False looking at the map.

1. El zoo está cerca del restaurante
2. El castillo está al lado de la catedral
3. La playa está enfrente del parque de atracciones
4. La bolera está detrás de la estación de tren.
5. El restaurante está al lado de la estación de tren.

Translate these two texts into English ( page 105)



Copy these sentences and write True or False looking at the map.

1. El zoo está cerca del restaurante
2. El castillo está al lado de la catedral
3. La playa está enfrente del parque de atracciones
4. La bolera está detrás de la estación de tren.
5. El restaurante está al lado de la estación de tren.

1.True
2.False
3.True
4.False
5.True



Translate these two texts into English ( page 105)

We are going to go to the aquatic park tomorrow.
We meet up opposite the aquatic park at eleven 
ok? From the bus station, go straight on and then 
take the second on the left. The aquatic park is on 
the right. It is going to be awesome!
See you later!

We are going to watch a football match 
tomorrow. We meet up  in front of the 
stadium  at ten thirty. Ok? From the train  
station, go straight on and then take the first 
on the right. Take the second on the right 
and the stadium is on the left. It is going to 
be fantastic! Bye!


