Cómo llegar a Cebanc-Cdea


Objetivo: Aprender cómo se pregunta y se explica una dirección.

Ubicación: Coche, escuela y un bar.

Las cuatro  chicas son amigas y una de ellas va a estudiar a Cebanc. A la hora del recreo, a las tres chicas se les ocurre visitar a la que va a estudiar a Cebanc. Tienen un problema, no saben muy bien donde esta el colegio, pero después de hacer unas preguntas lo encuentran.
Después de terminar el examen, la que estudia en Cebanc, van a un bar en las cercanías  para  tomar un refresco. Luego, se despiden y se van a casa cada una por su lado.

                                         Conversación

Bea:	Hola Miriam, ¿Qué tal?
Miriam: iHola! ¿Muy bien y tu?
Bea:	Bien, aquí estoy esperando, tengo un examen ahora.
Miriam: Yo también tengo un examen ahora.
Bea: Luego podemos ir a visitar a Maider ¿Qué te parece?
Miriam: Bien, cuando termines el examen quédate aquí. Avisaré a
Izaro, porque ella también querrá venir.
Bea:	Vale. Adiós
Miriam: Hasta luego

(Cada una va a su clase)

Izaro:	iMiriam!
Miriam: Hola Izaro, quería hablar contigo
Izaro:	¿Por qué?
Miriam:	He estado hablando con Bea y vamos a visitar a Maider
a Cebanc. ¿Quieres venir?
Izaro:	Sí, claro, después de terminar el examen iré a tu clase.
Bueno. Hasta luego, tengo prisa y me voy.
Miriam: Si, adiós.

Izaro: iBueno chicas nos vamos!

(En el coche)

Izaro:	¡Chicas!. ¿Sabéis por dónde se va al colegio de Maider?
Miriam: Yo creo que sé ir por la universidad . (escuchando música)
Izaro:	Bea ahora por la rotonda hacia arriba ¿no?
Bea:	Sí.
Miriam: iEs verdad!
Izaro:	Ahora a la derecha
Miriam:	¿Por aquí?
Izaro: Sí
Bea:	Ahora entra a la derecha y da la vuelta.
Izaro: Y aparcaremos ahí mismo.

(Mientras aparcan el coche)

Izaro: Enviaré un mensaje a Maider.

(En la entrada de Cebanc)

Maider: Hola chicas.
Todas:	Hola
Maider: ¿Vamos al bar a tomar algo?
Izaro: Sí, vamos.

(En el bar)

Maider: ¿Qué queréis tomar? Yo os invito.
Gea:	 Una botellín de agua.
Izaro: Yo también.
Miriam: Yo me voy para  casa. ¡Vale!
Todas:	 Adiós.
Izaro: A la tarde ¿Qué queréis hacer?
Maider: A mí me gustaría ir al cine, he oido que “Kutxidazu
bidea Isabel” y “Nomadak TX” están muy bien.

(Se miran entre ellas)

Todas:	Está bien.
Maider:¿Y si después de salir del cine vamos a tomar algo?
Izaro: Vale, muy bien.
Maider: Entonces hasta la tarde.
Gea:	Espera Maider iré contigo.
Izaro: Esperad, yo también iré con vosotras. ¡No me dejéis sola!

