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1�1 Lección principal

01 una oficina de correos
un hotel
un banco
un museo
un café
una biblioteca

02 Ella trabaja en un banco.
él trabaja en una oficina de correos.
Ellos trabajan en un café.

03 Ella está leyendo en el café.
Ellos están leyendo en la biblioteca.
él está leyendo en el museo.

04 Ellas trabajan en un banco.
Ella trabaja en un hotel.
él trabaja en un museo.

05 La mujer está en su casa.
Los hombres están en el trabajo.
La familia está en su casa.
Los niños están en la escuela.

06 Los hombres están cocinando en el trabajo.
El hombre está cocinando en su casa.
Los niños están leyendo en la escuela.
El niño está leyendo en su casa.

07 Estoy en casa.
Estoy en el trabajo.
Estoy en la escuela.

08 Los niños están en su casa.
Los niños van a la escuela.
Los niños están en la escuela.
La mujer está en su casa.
La mujer va a la oficina de correos.
La mujer está en la oficina de correos.

09 Ella va al trabajo.
Ella va a la escuela.
Ella va a la biblioteca.
Ella va al café.

10 Voy al hotel.
él va al banco.
nosotros vamos al parque.
Ellos van al museo.

11 un teatro
un teatro
un teatro
un estadio
un estadio
una gasolinera

12 La gente está parada en el estadio.
La mujer está sentada en el teatro.
El hombre está trabajando en la gasolinera.

13 El hombre está leyendo el mapa.
Ella está comprando gasolina.
Las mujeres están leyendo el mapa.
Los hombres necesitan gasolina.

14 necesitamos gasolina.
él está comprando gasolina con tarjeta.
Ella necesita un mapa.
Ella está comprando un mapa con efectivo.

15 Ella necesita un poco de gasolina.
Ella necesita un poco de dinero.
Ella necesita un mapa.
Ella necesita un poco de café.

16 ¿adónde vas?
Voy a la farmacia.
¿adónde van?
Vamos a la biblioteca.

17 ¿adónde vas?
Voy al hospital.
¿adónde van?
Vamos al estadio.
¿adónde va él?
él va a la escuela.
¿adónde van ellos?
Ellos van al café.

18 él necesita medicamentos.
Voy a la farmacia.
necesitamos leche.
Voy al supermercado.
El carro necesita gasolina.
Voy a la gasolinera.
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1�1 Continuación

19 ¿adónde van?
Vamos al teatro.
¿adónde va usted?
Voy al hotel.
¿adónde vas?
Voy a la biblioteca.

20 ¿adónde vas?
Voy al estadio.
¿adónde vas?
Voy a la biblioteca.

21 Vamos al museo.
Vamos a la oficina de correos.
Vamos a la gasolinera.
Vamos al banco.

22 El hombre está detrás del árbol.
El niño está delante del árbol.
La niña está detrás de la sábana.
La mujer está delante de la sábana.

23 La bicicleta está delante de la casa.
La bicicleta está detrás de la casa.
El caballo está delante del museo.
La mujer está detrás del hombre.

24 El hombre está al lado de su carro.
El carro azul está al lado del carro rojo.
El hombre está al lado de su esposa.
La mujer está al lado de su caballo.

25 El hombre está detrás del carro.
El hombre está al lado del carro.
El hombre está delante del carro.

26 La mujer está en el museo.
El hombre está parado sobre la silla.
El niño está debajo de la mesa.

27 El libro está sobre la mesa.
El libro está sobre el periódico.
El carro está en el museo.
El niño está dentro del carro.
Las llaves están sobre el carro.
Las llaves están dentro del carro.

28 El animal está detrás del carro.
El animal está debajo de la casa.
El animal está sobre el carro.
El animal está en la casa.
El animal está delante de la casa.
El animal está al lado del carro.

29 ¿Dónde estás?
Estoy debajo de la silla.
¿Dónde estás?
Estoy detrás de la silla.
¿Dónde estás?
Estoy debajo del carro.
¿Dónde estás?
Estoy detrás del carro.

30 tiene las flores en la mano izquierda.
El juguete está al lado de su pie derecho.
Esta es su mano derecha.
Este es su pie izquierdo.

31 La niña está a su izquierda.
El perro está a su derecha.
La bicicleta está a su izquierda.
El mapa está a su derecha.

32 El café está a su izquierda.
El café está a su derecha.
El teatro está a su izquierda.
El teatro está a su derecha.

33 ¿Dónde está la oficina de correos?
necesitamos un mapa.
¿Venden mapas en la librería?
Sí. Venden mapas en la librería.

34 Hola. necesitamos un mapa.
Los mapas están detrás de los periódicos.
quiero comprar este mapa.

35 ¿cuánto cuesta?
cuesta cinco dólares.
¿quiere pagar en efectivo?
no, gracias. quiero pagar con tarjeta.

36 ¿adónde quieren ir?
queremos ir a la oficina de correos.
La oficina de correos está al lado de la 
librería.
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1�2 Lección principal

01 Los niños hacen cola.
Los hombres hacen cola.
Las mujeres hacen cola.

02 La primera persona de la cola es alta.
La segunda persona de la cola es rubia.
La tercera persona de la cola tiene pelo 
negro.

La cuarta persona de la cola tiene sed.

03 La primera persona de la cola lleva una falda 
roja.

La segunda persona de la cola lleva anteojos 
de sol.

La tercera persona de la cola lleva una 
camiseta azul.

La cuarta persona de la cola lleva un 
sombrero.

04 El primer número es tres.
El segundo número es nueve.
El tercer número es siete.

05 ¿Dónde está el baño?
Es la primera puerta a la derecha.
¿Dónde está el baño?
Es la segunda puerta a la izquierda.

06 ¿Dónde está el baño?
Es la primera puerta a la izquierda.
¿cuál es tu abrigo?
mi abrigo es rojo. Es el cuarto abrigo a la 
derecha.

07 él está en el trabajo.
él va a su casa.
él está en su casa.

08 Estoy en casa.
Voy a trabajar.
Estoy en el trabajo.

09 Están en su casa.
Van a la escuela.
Están en la escuela.

10 Voy a trabajar.
él va a trabajar.
Ellos están en el trabajo.
Ella está en el trabajo.

11 Ellos van al teatro.
él trabaja en el teatro.
Ella está sentada en el teatro.

12 ¿adónde quisiera ir usted?
quiero ir al hotel.
¿adónde quisieran ir ustedes?
queremos ir al teatro.
¿adónde quisiera ir usted?
quiero ir al estadio.

13 un subterráneo
un subterráneo
un subterráneo
un autobús
un autobús
un taxi

14 él toma el autobús.
Ella toma el subterráneo.
Ellos toman un taxi.

15 Estas personas toman el subterráneo.
Estas personas toman el autobús.
Estas personas toman un taxi.

16 Disculpe, ¿dónde está mi asiento?
tu asiento está a la derecha.
Gracias.
De nada.

17 Disculpe.
¿quisiera usted este asiento?
Sí, gracias.
De nada.

18 Disculpe, ¿dónde está mi asiento?
usted tiene el tercer asiento.
¿Dónde está Sara?
Ella tiene el asiento número ocho.

19 ¿cómo viene usted al trabajo?
tomo el subterráneo para ir al trabajo.
¿cómo vienes a la escuela?
camino a la escuela.

20 ¿cómo va al trabajo?
camino al trabajo.
¿cómo vas a la escuela?
tomo el autobús.
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1�2 Continuación

21 él toma el autobús.
Ella se baja del autobús.
Ella toma el subterráneo.
Ellos se bajan del subterráneo.

22 Estamos de pie en la parada de autobús.
Ella está sentada en la parada de autobús.
él se baja del autobús en la parada.
Ellos van a la estación de subterráneo.
Estoy sentado en la estación de subterráneo.
él se baja del subterráneo en la estación.

23 Ella se sube al autobús.
él se baja del autobús.
él se sube al autobús.
Ella se baja del autobús.

24 La parada del autobús está delante del parque.
El museo está al lado del parque.
La gasolinera está lejos de la ciudad.
La oficina de correos está cerca del 
restaurante.

25 ¿adónde va usted?
Voy a la estación de subterráneo.

26 ¿adónde va usted?
Voy a la estación de subterráneo.

27 El taxi dobla a la izquierda.
El taxi sigue derecho.
El taxi dobla a la derecha.

28 El autobús dobla a la izquierda.
El carro dobla a la derecha.
El taxi sigue derecho.

29 Doble a la izquierda.
Siga derecho.
Doble a la derecha.

30 Doble a la derecha.
Siga derecho.
Vaya al café.

31 Disculpe, ¿cómo voy a la parada del autobús?
Siga derecho.
Disculpe, ¿cómo voy al hotel cerca del museo?
Vaya hasta la tercera calle y doble a la 
izquierda.

Disculpe, ¿cómo voy a la biblioteca?
Vaya hasta el museo y doble a la derecha.

32 Disculpe, ¿cómo voy al banco?
Siga derecho hasta el parque.
Doble a la izquierda.
El banco está a la derecha.

33 Disculpe, ¿cómo voy al museo?
tome el autobús hasta la cuarta parada.
Bájese y camine hasta la segunda calle.
El museo está a la izquierda.
Gracias.
De nada.
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1�3 Lección principal

01 un avión
un tren
un autobús
un aeropuerto
una estación de trenes
una estación de autobuses

02 El hombre come en el avión.
La mujer duerme en el tren.
La gente se baja del autobús.

03 Yo espero el avión.
Ellas esperan el tren.
Ella espera el autobús.

04 un aeropuerto por la tarde
una estación de trenes por la mañana
una estación de autobuses por la noche

05 La mujer y su hijo esperan en el aeropuerto.
Yo espero en la estación de autobuses.
Los hombres esperan en la estación de 
trenes.

Ella espera en el café.

06 El hombre lleva un reloj pulsera.
El reloj está en la estación de trenes.
La mujer lleva un reloj pulsera.
El reloj está en el aeropuerto.

07 El reloj está sobre la mesa.
El reloj está al lado del fregadero.
El reloj está en la estación de trenes.
La mujer lleva un reloj.

08 Es la una.
Son las dos.
Son las tres.
Son las cuatro.
Son las nueve.
Son las doce.

09 Son las cinco de la mañana.
Son las seis de la mañana.
Son las ocho de la mañana.
Son las tres de la tarde.
Son las siete de la tarde.
Son las once de la noche.

10 Son las ocho de la mañana.
Es la una de la tarde.
Son las ocho de la noche.
Es la una de la mañana.

11 El avión sale a las cuatro de la tarde.
El avión llega a las nueve de la noche.
El tren sale a las seis de la mañana.
El tren llega a las dos de la tarde.

12 El avión llega a las dos y media de la 
mañana.

El autobús sale a las seis y media de la tarde.
El tren llega a las once y media de la 
mañana.

El tren sale a las diez y media de la noche.

13 Disculpe, ¿qué hora es?
Son las dos.
Gracias.
Disculpe, ¿qué hora es?
Son las ocho y media.
Gracias.

14 ¿qué hora es?
Son las cinco y cuarto.
¿qué hora es?
Son las seis menos cuarto.
¿qué hora es?
Es la una y cuarto.
¿qué hora es?
Son las dos menos cuarto.

15 Son las cinco y cuarto.
Son las cinco y quince.
Son las seis menos cuarto.
Son las cinco y cuarenta y cinco.

16 Estoy comprando un boleto.
nosotras tenemos boletos.
usted necesita un boleto.

17 ¿tienes los boletos?
Sí, tengo los boletos.
¿tienes las entradas?
Sí, tengo las entradas.

18 Su maleta es roja.
Sus maletas son negras.
Su maleta es azul.
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1�3 Continuación

19 El pasaporte está en la maleta.
El pasaporte está al lado del teléfono.
El pasaporte está sobre el mapa.
El pasaporte está al lado del boleto.

20 Ella tiene una maleta.
Ella tiene un pasaporte.
Ella tiene un boleto.

21 dos horas
dieciocho minutos
cuarenta y siete segundos
tres horas
nueve minutos
cincuenta y seis segundos

22 necesito comprar un boleto.
El boleto cuesta sesenta euros.
¿a qué hora sale el tren?
El tren sale a la una y treinta.
El tren sale en treinta minutos.

23 ¿a qué hora sale su tren?
mi tren sale a las ocho y treinta y siete de la 
mañana.

¿a qué hora llega tu autobús?
mi autobús llega a las siete y quince de la 
tarde.

¿a qué hora sale su vuelo?
mi vuelo sale a las doce y cuarenta y cinco de 
la tarde.

24 ¿a qué hora llega el vuelo?
¿qué vuelo?
El vuelo de parís.
Llega a las tres y cuarenta y dos de la tarde.
¿qué hora es?
Son las dos y cuarenta y dos de la tarde.
El vuelo llega en una hora.

25 ¿Está esperando el vuelo cincuenta y dos?
Sí. ¿cuándo llega?
El vuelo cincuenta y dos llega a las diez.
¿Está esperando el tren cuarenta y cuatro?
no. Estoy esperando el tren treinta y tres.
Llega a la una.

26 Disculpe. ¿El tren llega a las siete y quince 
de la tarde?

no. El tren llega con una hora de retraso. 
Llega a las ocho y quince de la noche.

Disculpe. ¿El vuelo sale a las ocho y 
cincuenta y cinco de la mañana?

no. El vuelo sale con treinta minutos 
de retraso. El vuelo sale a las nueve y 
veinticinco de la mañana.

27 ¿qué hora es?
Son las ocho y veinticinco de la noche.
¿El tren llega con retraso?
no. Llega a horario, a las nueve y treinta.

28 Hola. Su boleto, por favor.
aquí está mi boleto.
Gracias. Su pasaporte, por favor.
aquí está mi pasaporte.

29 ¿tiene una maleta?
Sí. tengo una maleta.
¿El vuelo sale a horario?
Sí. El vuelo sale a las cuatro y cuarenta y 
siete de la tarde.

Gracias.
De nada.

30 El aeropuerto está a veinte kilómetros.
El hotel está a diez kilómetros.
La gasolinera está a cinco kilómetros.
El café está a un kilómetro.

31 La mujer está en su habitación.
tenemos la habitación treinta y uno.
Esta es su habitación.

32 tiene el asiento sesenta y uno.
tiene la habitación sesenta y dos.
Esto cuesta sesenta y tres euros.
él cumple sesenta y cuatro años.

33 usted tiene el asiento setenta y tres.
usted tiene la habitación setenta y cuatro.
Esto cuesta setenta y cinco dólares.
roma está a setenta y seis kilómetros.
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34 usted tiene el asiento ochenta y cinco.
usted tiene la habitación ochenta y seis.
Esto cuesta ochenta y siete pesos.
él cumple ochenta y ocho años.

35 Esta cámara cuesta noventa y nueve dólares.
Este teléfono cuesta noventa y tres euros.
Este abrigo cuesta noventa libras.
Estos zapatos cuestan noventa y seis pesos.

36 ¿cuánto cuesta esta cámara?
cuesta setenta y cinco pesos.
¿cuánto cuestan estos anteojos de sol?
cuestan ochenta libras.
¿cuánto cuesta este radio?
cuesta sesenta y cuatro dólares.

37 ¿Llega el vuelo a horario?
no. El vuelo llega con retraso.
¿Llega el vuelo a horario?
Sí. El vuelo llega a horario.

38 ¿a qué hora llega tu vuelo?
mi vuelo llega a las siete y veintitrés.
¿a qué hora llega tu tren?
mi tren llega a las seis y cincuenta y cuatro.

1�4 Lección principal

01 un perro puede nadar.
un perro no puede manejar.
un gato puede correr.
un gato no puede leer.

02 él puede nadar.
Ella no puede nadar.
un caballo puede caminar.
un pez no puede caminar.

03 Este animal puede nadar.
Este animal no puede nadar.
Este hombre puede caminar.
Este hombre no puede caminar.

04 él puede manejar sesenta kilómetros en un 
día.

él no puede caminar sesenta kilómetros en 
un día.

Ella puede leer este libro en diez minutos.
Ella no puede leer este libro en diez minutos.

05 ¿puedo tomar este autobús para ir al museo?
Sí, sí puede. Hay una parada de autobús 
delante del museo.

¿puedo caminar al restaurante?
no, no puede. El restaurante está a diez 
kilómetros.

06 ¿puedo tomar el tren para ir a parís?
no, no puede. El tren no va a parís.
¿puedo tomar el tren para ir a Barcelona?
Sí, sí puede. El tren sale a las seis y cuarenta 
y cinco de la tarde.

07 La muchacha está durmiendo en la playa.
El hombre y la mujer están corriendo en el 
bosque.

Los muchachos están nadando en el lago.
El hombre está caminando en las montañas.

08 una playa
montañas
un bosque
un lago

09 Ellos van a las montañas.
Ellos están caminando en la playa.
Ellos van al lago.
Ellos están caminando en el bosque.
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1�4 Continuación

10 Está lloviendo en el bosque.
Está nevando en las montañas.
Está lloviendo en el lago.
Está nevando en la ciudad.

11 Hoy hace sol en las montañas.
Hoy está nublado en el parque.
Hoy hace sol en la playa.
Hoy está nublado en el lago.

12 Hace calor en la playa porque hace sol.
Hace frío en las montañas porque está 
nevando.

Está nublado porque está lloviendo.

13 ¿por qué está mojada tu maleta?
mi maleta está mojada porque está lloviendo.
¿por qué llevas anteojos de sol?
Llevo anteojos de sol porque hace sol.

14 ¿Llega a horario el vuelo cincuenta y cinco?
no. Llega con retraso.
¿por qué llega con retraso?
Llega con retraso porque está nevando.

15 ¿Está nevando?
Sí, está nevando.
¿Hace sol?
Sí, hace sol.

16 Hoy va a llover.
Está lloviendo.
Hoy va a nevar.
Está nevando.

17 Hoy hace frío en las montañas.
Hoy hace frío en la playa.
Hoy hace calor en el bosque.
Hoy hace calor en la ciudad.

18 En Egipto hace calor en el verano.
En rusia hace frío en el invierno.
En nueva York hace frío en el invierno.
En roma hace calor en el verano.

19 Hoy va a hacer calor.
Hoy va a hacer frío.
Hoy va a estar nublado.
Hoy va a hacer sol.

20 ¿podemos cenar afuera hoy?
no. no podemos cenar afuera hoy.
¿por qué no?
porque va a llover.

21 Hoy nado.
mañana voy a estudiar.

22 Hoy nado.
mañana voy a estudiar.
El miércoles voy a jugar al fútbol.
El jueves voy a mirar televisión.

23 ¿qué estás haciendo?
Estoy comprando una entrada.
¿por qué estás comprando una entrada?
Estoy comprando una entrada porque voy a 
un concierto mañana.

24 Hoy manejo en el bosque. mañana voy a lavar 
mi carro.

Hoy compro un paraguas. mañana va a llover.
Hoy trabajo. mañana voy a jugar al golf.
Hoy está lloviendo, pero mañana va a hacer 
sol.

Hoy está nublado, pero mañana va a hacer 
calor.

Hoy está nevando, pero mañana va a llover.

25 ¿qué tiempo hace?
Está lloviendo.
¿qué tiempo hace?
Hace sol.
¿qué tiempo hace?
Está nevando.

26 ¿qué tiempo hace?
Hace frío. Está nevando.
¿qué tiempo hace?
Hace calor. Hace sol.

27 ¿Va a llover mañana?
no. mañana va a hacer sol.
¿Va a nevar esta semana?
no. no va a nevar esta semana.

28 él va a correr.
Ella va a leer.
Ellos van a cenar.
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29 Voy a jugar tenis.
Vamos a nadar.
Ellos se van a besar.
Ella va a ir a la oficina de correos.

30 ¿podemos ir a la playa mañana?
no, no podemos.
¿por qué no?
Hoy está nublado. mañana va a llover.
podemos ir el sábado.

31 ¿cuándo vamos a almorzar?
Vamos a almorzar después de nadar.
¿cuándo vamos a jugar al fútbol?
Vamos a jugar al fútbol después de comer.

32 Vamos a cenar.
Ellos van a jugar al fútbol.
Voy a almorzar.
Voy a jugar al fútbol.

1�5 hito 

01 ¿qué hora es?
Son las tres y cuarenta y dos.

02 ¿qué falda te gusta?
me gusta la negra.

03 ¿qué zapatos te gustan?
me gustan los negros.

04 ¿qué hora es?
Son las cuatro y cuarto.

05 Buenas tardes.
Buenas tardes. necesito un mapa, por favor.

06 ¿adónde va usted?
Voy al museo.

07 Gracias.
De nada.

08 ¿Doblo a la derecha o a la izquierda?
Dobla a la izquierda.

09 ¿Sigo derecho o doblo a la derecha?
Sigue derecho.

10 ¿necesitamos gasolina?
no, no necesitamos gasolina.

11 ¿a la derecha o a la izquierda?
a la derecha.

12 ¿qué hora es?
Son las cinco.

13 Buenas tardes, señor Díaz.
Buenas tardes.
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2�1 Lección principal

01 Ella está corriendo.
él corrió.
Ella está comiendo.
él comió.

02 Ella está comprando un libro.
Ella compró un libro.
él está jugando al fútbol.
él jugó al fútbol.

03 Yo estoy vendiendo periódicos.
Yo vendí un periódico.
Yo estoy leyendo un libro.
Yo leí cuatro libros.

04 Ella va a comprar ropa.
Ella está comprando ropa.
Ella compró ropa.

05 Yo voy a comer chocolate.
Yo estoy comiendo chocolate.
Yo comí chocolate.

06 él va a nadar.
él está nadando.
él nadó.
Yo voy a nadar.
Yo estoy nadando.
Yo nadé.

07 Ella va a nadar.
Ella está nadando.
Ella nadó.
Yo voy a nadar.
Yo estoy nadando.
Yo nadé.

08 ¿tú nadaste?
no. corrí.
¿compraste tú un libro?
no. compré un periódico.

09 ¿Vas a leer este libro?
Sí. Voy a leerlo.
¿qué estás haciendo?
Estoy leyendo un libro.
¿Leíste este libro?
Sí. Lo leí.

10 Hoy es martes. Estoy en la escuela.
ayer nadé en el lago.
mañana voy a visitar a mi abuela.

11 ayer compré carne y verduras.
Hoy estoy cocinando.
ayer corrí diez kilómetros.
Hoy estoy nadando.

12 ayer ella jugó al tenis.
Hoy estamos en la playa.
mañana ellos van a visitar a su abuela.

13 ayer compré un periódico.
Hoy estoy leyendo el periódico.
ayer compré un libro.
Hoy estoy leyendo el libro.

14 él compró boletos de tren el miércoles 
pasado.

Hoy está tomando el tren a parís.
Ella compró zapatillas nuevas el lunes 
pasado.

Hoy está corriendo.

15 compré una casa el sábado pasado.
Hoy estoy comprando una mesa y una silla.
Ella vendió su carro el lunes pasado.
Hoy está tomando el autobús.

16 compré un periódico el domingo pasado.
nadé un kilómetro el martes pasado.
Leí dos libros la semana pasada.

17 Voy a ir al lago la semana que viene.
Vamos a visitar a nuestros amigos el mes que 
viene.

Voy a cumplir seis el año que viene.

18 ¿cuándo va usted a las montañas?
Voy a las montañas la semana que viene.
¿cuándo van ustedes a Barcelona?
Vamos a Barcelona la semana que viene.

19 ¿comiste las zanahorias?
Sí, las comí.
¿Jugaste al fútbol ayer?
no. Voy a jugar al fútbol la semana que viene.

20 ¿comiste en este restaurante la semana 
pasada?

no. Voy a comer en este restaurante la 
semana que viene.

¿Va usted a jugar al tenis la semana que 
viene?

no. Jugué al tenis la semana pasada.
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21 Jugué al golf el martes pasado.
Voy a visitar a mi abuela el martes que viene.
Vendí mi carro el sábado pasado.
Voy a comprar un carro nuevo el sábado que 
viene.

22 ¡Leíste tres libros!
¡compraste un perro!
¡comiste seis sándwiches!

23 ¡corriste seis kilómetros!
¡Escribiste un libro!
¡Vendiste dos carros hoy!

24 un diccionario
un diccionario
un diccionario
un cuaderno
un cuaderno
un escritorio

25 estampillas
estampillas
estampillas
un sobre
un sobre
un correo electrónico

26 estampillas
un sobre
un correo electrónico
un escritorio
un diccionario
un cuaderno

27 El cuaderno está sobre el escritorio.
Las estampillas están sobre el escritorio.
El sobre está debajo del escritorio.

28 ¿tienes un diccionario?
no, pero el maestro tiene uno.
¿tiene un diccionario?
Sí. El diccionario está sobre mi escritorio.

29 ¿qué está haciendo usted?
Estoy escribiendo una carta.
¿necesita estampillas?
no. compré estampillas ayer.
¿compraste sobres?
Sí. compré sobres la semana pasada.

30 La muchacha les lee el libro a las niñas.
Ella les escribe una carta a sus padres.
Ella le vende un cuaderno al hombre.
él les escribe un correo electrónico a sus 
amigos.

31 él le da joyas a su esposa.
La muchacha le da un cuaderno a su amigo.
él le da cartas a la mujer.
Le doy una manzana a mi maestra.

32 Ella le escribe una carta a su abuelo.
Ella le escribió una carta a su abuelo.
él le da un libro a la alumna.
él le dio un libro a la alumna.
Le escribo un correo electrónico a mi madre.
Le escribí un correo electrónico a mi madre.

33 El maestro le da un diccionario al alumno.
El maestro le dio un diccionario al alumno.
él le da flores a su esposa.
él le dio flores a su esposa.

34 ¿Le diste la bicicleta a tu hermana?
no. Le di la bicicleta a mi hermano.
¿Le diste la manzana a tu maestra?
no. comí la manzana.
¿Leíste el periódico esta mañana?
no. Le di el periódico a mi esposo.

35 Le doy una pelota a mi hermano.
Le di un bolígrafo a mi hermana.
Le doy una pelota a mi hermana.
Le di un bolígrafo a mi hermano.
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2�2 Lección principal

01 ciencia
ciencia
ciencia
arte
arte
matemática

02 Enseño música.
Ella estudia historia.
él enseña matemáticas.

03 ciencia
arte
matemática
música
historia
español

04 ¿qué estudiaron ustedes ayer?
ayer nosotras estudiamos música.
¿qué estudian hoy?
Hoy estudiamos matemáticas.
¿qué van a estudiar mañana?
mañana vamos a estudiar ciencia.

05 ¿qué estudiaste ayer?
ayer estudié historia y arte.
¿qué estudiaron ustedes ayer?
ayer estudiamos ciencia y música.

06 Está comiendo.
comió.
Están comiendo.
comieron.

07 Está corriendo.
corrió.
Están corriendo.
corrieron.

08 ¿cuándo jugaron ustedes al tenis?
Jugamos al tenis esta mañana.
¿Jugaron los niños al fútbol hoy?
no. Ellos jugaron al fútbol ayer.

09 nosotros cenamos.
nosotras corrimos al parque.
nosotros jugamos al golf.

10 Yo desayuné.
Ella desayunó.
nosotros desayunamos.
Ellos desayunaron.

11 Yo corrí.
tú corriste.
él corrió.
Ella corrió.
nosotros corrimos.
ustedes corrieron.
Ellos corrieron.
Ellas corrieron.

12 ¿adónde va mamá?
Va al supermercado.
¿adónde fue mamá?
Fue al supermercado.

13 Yo voy a la playa.
Yo fui a la playa.
Ellos van a parís.
Ellos fueron a parís.
nosotros vamos a la biblioteca.
nosotros fuimos a la biblioteca.

14 Ellos fueron a la farmacia.
él fue al supermercado.
Ella fue a la librería.
Ellos fueron a la playa.

15 ¿a qué hora fuiste a trabajar?
Fui a trabajar a las nueve.
¿a qué hora fueron ustedes a la escuela?
Fuimos a la escuela a las ocho.

16 ¿adónde fuiste hoy?
Fui al parque.
¿adónde fueron ustedes la semana pasada?
Fuimos a la montaña.

17 El jueves fui al banco.
El viernes fui a la biblioteca.
El sábado fuimos al lago.
El viernes fuimos al supermercado.

18 La maestra le dio un diccionario al niño.
El maestro le dio un cuaderno.
El niño le dio una manzana a la maestra.
El niño le dio una torta.
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19 El médico le da un medicamento.
El médico me dio un medicamento.
él le compra joyas.
Yo te compré estas joyas.
Ella les compra café.
Yo les compré café.

20 Ellos me escribieron cartas.
Ella nos compró chocolate.
nuestro abuelo nos dio un gato.

21 él le vende un sombrero.
Yo le escribí un correo electrónico.
él les lee un libro.
Ella les compró fruta.

22 Esto te enseña español.
te di las llaves ayer.
Hoy te compré flores.
te escribimos esto.
mi padre me da las llaves.
nuestros padres nos escribieron cartas.

23 Hay una palabra.
Hay dos palabras.
Hay tres palabras.
Hay cuatro palabras.

24 Esta señal no tiene palabras.
Esta señal tiene una palabra.
Esta señal es verde.
Esta señal es azul.

25 Disculpe, ¿qué significa esta palabra?
Significa “farmacia”.
Disculpe, ¿qué significa esta palabra?
Significa “biblioteca”.
Disculpe, ¿qué significa esta señal?
Significa “restaurante”.

26 Disculpe, Sra. Jones.
¿qué significa esto?
Eso es “estadio”.
¿qué es un estadio?
Esto es un estadio.

27 Yo entiendo esta palabra.
Yo no entiendo estas palabras.
él entiende esto.
Ella no entiende esto.
Ella entiende este libro.
Ellos no entienden este libro.

28 no entiendo esta señal. ¿qué significa?
Significa “El aeropuerto está a la derecha”.
no entiendo esta señal. ¿qué significa?
Significa “hotel”.
no entiendo esta señal. ¿qué significa?
Significa “playa”.

29 ¿qué significa?
Significa “gasolinera”.
¿qué significa?
Significa “baños”.

30 Disculpe, ¿qué hora es?
no le entendí. ¿puede repetirlo por favor?
¿qué hora es?
Son las tres y cuarto.
no le entendí. ¿puede repetirlo por favor?
Son las tres y cuarto.

31 Disculpe.
¿Sí?
¿qué significa esta señal?
Significa “biblioteca”.
no le entendí. ¿puede repetirlo por favor?
Sí. Significa “biblioteca”.
Gracias.
De nada.

32 Disculpe, ¿dónde está el banco?
El banco está al lado de la biblioteca.
no le entendí. ¿puede repetirlo por favor?
Sí. El banco está al lado de la biblioteca.
Gracias.
De nada.

33 Disculpe, ¿qué significa esta señal?
Significa “farmacia”.
no le entendí. ¿puede repetirlo por favor?
Sí. Significa “farmacia”.
Gracias.
De nada.
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2�3 Lección principal

01 Ella está en china.
Ella estaba en china.
Yo estoy en Egipto.
Yo estaba en Egipto.

02 Yo era alumna.
ahora soy maestra.
él era niño.
ahora es padre.

03 nosotros estamos en parís.
nosotros estábamos en parís.
Ellos están en la playa.
Ellos estaban en la playa.

04 Yo estaba en Bogotá.
mi esposo estaba en Lima.
¿Dónde estaban ustedes?
nosotros estábamos en Bogotá.
¿Dónde estaban sus hijos?
Ellos estaban en Lima.

05 nosotros éramos jóvenes.
ahora nosotros somos mayores.
Yo era niño.
ahora soy adulto.

06 tú eras un bebé.
ahora tú eres un niño.
ustedes eran jóvenes.
ahora son mayores.

07 Están sucias.
Estaban sucias.
Están verdes.
Estaban verdes.

08 Los calcetines son blancos.
Los calcetines eran blancos.
Es rubia.
Era rubia.

09 nosotros vivíamos en un apartamento.
ahora vivimos en una casa.
Yo tenía una bicicleta.
ahora tengo un carro.
Ella escribía cartas.
ahora escribe correos electrónicos.

10 ¿tú vivías con tus amigos?
Sí, pero ahora vivo con mi esposa.
¿tenían ustedes un perro?
Sí, pero ahora tenemos un gato.

11 Ella trabajaba en una panadería.
ahora trabaja en un restaurante.
él tenía camisetas.
ahora tiene trajes.
Ellos jugaban al fútbol.
ahora juegan al golf.

12 ¿ibas tú a las montañas?
Sí, pero ahora voy al parque.
¿Jugaban ustedes al tenis?
Sí, pero ahora nosotras nadamos.
¿tú enseñabas arte?
no. no enseñaba arte. Yo enseñaba música.

13 Yo vivía en roma.
Yo era niño cuando vivía en roma.
ustedes vivían en parís.
ustedes tenían bicicletas cuando vivían en 
parís.

nosotras esperábamos el autobús.
Llovía mientras esperábamos el autobús.

14 cuándo estaba en china, ¿enseñaba usted 
español?

Sí.
¿Jugabas al fútbol cuando eras niño?
Sí.
¿te leía esto tu madre cuando eras niña?
Sí. ahora le leo esto a mi hija.

15 una universidad
una universidad
una universidad
una escuela secundaria
una escuela secundaria
una escuela primaria

16 cuando ella estaba en la escuela primaria 
estudiaba arte.

cuando ella estaba en la escuela secundaria 
estudiaba ciencias.

ahora ella estudia matemáticas en la 
universidad.
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17 nosotras éramos alumnas de la misma 
escuela primaria.

ahora nosotras somos alumnas de la misma 
universidad.

Ellos eran alumnos de la misma escuela 
secundaria.

ahora son alumnos de la misma universidad.

18 ¿tus hijos son alumnos de escuela primaria?
no. mi hija es alumna de universidad. mi hijo 
es alumno de escuela secundaria.

¿qué estudia tu hija?
Ella estudia arte.
¿qué le gusta estudiar a tu hijo?
a él le gusta estudiar ciencias.

19 a esta alumna de escuela primaria le gusta la 
ciencia.

a este alumno de escuela secundaria le gusta 
la historia.

a este alumno de la universidad le gusta la 
música.

20 una oficina
una oficina
una oficina
una fábrica
una fábrica
una tienda

21 él es gerente de una tienda.
Ella es empleada de una tienda.
Yo soy gerente de una oficina.
Ellos son empleados de una oficina.

22 Esta gerente trabaja en esta oficina.
Este gerente trabaja en esta fábrica.
Este gerente trabaja en esta tienda.

23 una oficina
una gerente
una fábrica
un empleado
una tienda

24 Yo soy empleado de una oficina.
Yo soy alumno de una escuela primaria.
Yo soy gerente de una fábrica.
Yo soy alumno de una universidad.

25 ustedes eran alumnos.
ahora ustedes son médicos.
Ellos eran empleados.
ahora ellos son gerentes.

26 ¿qué hace usted?
Soy gerente de una oficina.
¿qué hace usted?
Soy gerente de un restaurante.
¿qué hace usted?
Soy maestro.

27 ¿Dónde trabaja usted?
Yo trabajaba en una tienda. ahora trabajo en 
una escuela primaria.

¿qué hace usted?
Enseño música.

28 ¿Dónde trabaja usted?
Yo trabajaba en una oficina. ahora trabajo en 
una escuela secundaria.

¿qué hace usted?
Enseño historia.

29 ustedes eran alumnos de escuela secundaria.
ahora son alumnos de universidad.
usted era empleado.
ahora es gerente.

30 Ella era maestra.
ahora es gerente.
él era alumno de escuela secundaria.
ahora es alumno de universidad.

31 ¿Es usted alumna?
Sí. Estudio en la universidad.
¿qué estudia?
Estudio ciencias.

32 a mi padre le gustaban las ciencias. él era 
médico en italia.

¿Es usted de italia?
no. Soy de Francia, pero mi familia vivía en 
italia.

33 ¿qué hace usted?
ahora no trabajo, pero era maestro.
¿qué enseñaba?
cuando estaba en Brasil, enseñaba inglés. 
cuando estaba en Egipto, enseñaba historia.
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2�4 Lección principal

01 cuando yo estaba en rusia, compré esto.
cuando yo estaba en Francia, comí esto.
cuando yo estaba en china, vi esto.

02 cuando estábamos en la playa, estaba 
nublado.

cuando estábamos en la playa, hacía sol.
cuando yo era niña, jugaba al fútbol.
cuando yo era niño, jugaba al tenis.

03 mientras yo bebía café, escribí esta carta.
cuando yo estaba en el parque, ella me besó.
cuando yo estaba en la ferretería, compré 
una escalera.

mientras yo dormía, el avión salió.

04 cuando era niño, yo jugaba al tenis.
cuando era niño, yo jugaba al fútbol.
cuando era niña, yo jugaba al tenis.
cuando era niña, yo jugaba al fútbol.

05 cuando estaba en el aeropuerto, yo dormía.
cuando estaba en el aeropuerto, comí un 
sándwich.

cuando estaba en la estación de trenes, 
escuchaba radio.

cuando estaba en la estación de trenes, comí 
un sándwich.

06 Yo trabajaba en un hospital. ahora trabajo en 
una universidad.

Yo tenía una bicicleta. ahora tengo un carro.
Yo tenía un perro. ahora tengo un gato.

07 Yo compré manzanas cuando estaba en el 
supermercado.

Yo compré un diccionario cuando estaba en 
la librería.

Yo compré medicamentos cuando estaba en 
la farmacia.

08 nosotros comimos esto cuando estábamos en 
Beijing.

Ellos compraron esto cuando estaban en 
parís.

Ella escribió una carta mientras estaba en el 
tren.

09 Yo te compré esto cuando eras bebé.
mi hija me escribió estas cartas cuando ella 
estaba en colombia.

mi madre me dio este libro cuando yo era 
niña.

10 ¿cuándo compraste las zanahorias?
Yo las compré cuando estaba en el 
supermercado.

¿cuándo compraste las manzanas?
Yo las compré cuando estaba en el 
supermercado.

11 ¿Esto te lo compró tu esposo?
no. Lo compré yo.
¿cuándo lo compraste?
Lo compré cuando vivía en los Estados 
unidos.

12 ¿Escribió usted esto?
Sí. Lo escribí yo.
¿cuándo lo escribió?
Lo escribí cuando trabajaba en rusia.

13 ¿quién es este?
Este es mi esposo.
¿cuándo fueron ustedes a china?
Fuimos a china cuando éramos estudiantes 
de universidad.

14 mi abuela me dio esto cuando yo tenía diez 
años.

¿te gusta?
Sí, me gusta
te lo voy a regalar.
Gracias.
De nada.

15 ¿quisiera usted un poco de café?
Sí. me gustaría un poco de café.
¿quisiera usted un poco de agua?
Sí. me gustaría un poco de agua.

16 ¿Le gustaría a usted un bolígrafo?
Sí, por favor.
¿Le gustaría a usted jugar al tenis?
no. a mí me gustaría jugar al golf.
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17 ¿quisiera usted café?
no, gracias.
¿quisiera usted chocolates?
Sí, por favor.
¿quisiera usted torta?
Sí, por favor.

18 ¿quisiera usted té?
Sí, por favor.
¿quieres café?
Sí, por favor.

19 ¿izquierda o derecha?
¿manzana o naranja?
¿negro o rojo?

20 ¿quisiera usted agua o jugo?
¿quieres torta o chocolate?
¿quisiera usted el libro o el periódico?
¿quisiera usted café o té?

21 ¿Le gustaría a usted jugar al tenis o al golf?
a mí me gustaría jugar al golf.
¿Le gustaría a usted ir a las montañas o a la 
playa?

a mí me gustaría ir a la playa.

22 ¿quisiera usted chocolate o fruta?
me gustaría fruta.
¿quisiera usted té o café?
me gustaría café.

23 ¿quisiera usted leche o jugo de naranja?
no le entendí. ¿puede repetirlo por favor?
¿quisiera usted leche o jugo de naranja?
¿qué es “jugo de naranja”?
me gustaría jugo de naranja, por favor.

24 ¿usted quisiera pagar en efectivo o con 
tarjeta de crédito?

no le entendí. ¿puede repetirlo por favor?
¿usted quisiera pagar en efectivo o con 
tarjeta de crédito?

quiero pagar con tarjeta de crédito.

25 ¿cómo se llama usted?
no le entendí. ¿puede repetirlo?
¿cómo se llama usted?
me llamo roberto.
¿cuánto cuesta esto?
no le entendí. ¿puede repetirlo?
¿cuánto cuesta esto?
cuesta treinta dólares.

26 ¿Estudiaste español?
Sí. Estudié español.
¿qué significa esta palabra?
Esta palabra significa “oficina de correos”.

27 ¿Estudiaste arte en la universidad?
Sí. Estudié arte en la universidad en méxico.
¿Hablas español?
Sí. Hablo español.
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2�5 hito 

01 Disculpe, ¿qué hora es?
Son las once.

02 no la entendí. ¿puede repetirlo por favor?
Son las once.

03 Gracias.
De nada.

04 ¿Es éste su sombrero?
Sí. Es mi sombrero

05 Gracias.
De nada.

06 ¿ustedes fueron a la playa?
Sí, fuimos a la playa.

07 ¿por qué va a colombia?
Voy a estudiar.

08 ¿qué enseñaba?
cuando estaba en los Estados unidos, 
enseñaba música. cuando estaba en 
australia, enseñaba matemáticas.

09 ¿Le gustaría un chocolate?
Sí, me gustaría un chocolate.

10 ¿Habla usted español?
Sí, hablo español.

11 ¿Es usted alumna de universidad?
Sí, soy alumna de universidad.

12 ¿qué va a estudiar?
Voy a estudiar ciencias.

3�1 Lección principal

01 Los niños cantan.
Los adultos bailan.
El hombre canta.
La niña baila.

02 Las mujeres bailan.
Las mujeres cantan.
Los niños cantan.
Los niños bailan.

03 Ella está leyendo algo.
él está bebiendo algo.
Ella está cocinando algo.
él le da algo a ella.

04 Ella quiere algo para comer.
El perro quiere algo para beber.
él quiere algo para leer.

05 él no puede doblar a la izquierda aquí.
El perro no puede tomar el tren.
Los alumnos pueden jugar aquí.
Ellos pueden doblar a la izquierda, a la 
derecha, o seguir derecho.

06 Ellos no pueden caminar ahora.
Ellos pueden caminar ahora.
Ella puede nadar en este lago.
Ella no puede nadar en este lago.

07 canten, por favor.
Doble a la izquierda, por favor.
Siéntese, por favor.

08 Beba esto, por favor.
Escriban cómo se llaman, por favor.
Lea algo, por favor.

09 Yo pongo un plato en el fregadero.
Ellos ponen las toallas sobre la silla.
La alumna pone el cuaderno sobre el 
escritorio.

ponemos las frazadas sobre la cama.

10 ¿Dónde pusiste tú las llaves?
Yo las puse sobre la mesa.
¿Dónde pusiste tú el libro?
Yo lo puse sobre la silla.
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11 El perro le trae el periódico al hombre.
Las niñas les traen el desayuno a sus padres.
Ella le trae toallas a él.
Yo te traigo café.

12 traigo peces de la tienda.
Ella trae una pelota al parque.
traemos libros de la biblioteca a casa.
Ellos traen agua al parque.

13 ponga su abrigo sobre la cama, por favor.
traiga ocho platos de la cocina, por favor.
ponga los libros sobre los escritorios, por 
favor.

traigan una escalera, por favor.

14 Dele un bolígrafo, por favor.
Ella le da un bolígrafo a él.
Deme un paraguas, por favor.
él le da un paraguas a ella.

15 Los niños juegan en una fiesta.
La gente baila en una fiesta.
La gente canta en una fiesta.
Ella trae una torta a una fiesta.

16 La fiesta termina.
El trabajo termina.
La primavera empieza.
El concierto empieza.

17 El partido empieza.
El partido termina.
La obra empieza.
La obra termina.

18 La película empieza.
La película termina.
El partido empieza.
El partido termina.

19 Ellos se van de la fiesta.
Ella llega al partido.
él se va de la oficina.
Ellos llegan al concierto.

20 Ellos llegan al hospital.
Ellos se van del hospital.
él llega al aeropuerto.
él se va del aeropuerto.

21 él va a la oficina de correos.
Ellos vienen de la playa.
Ella va a la fiesta.
Ellos vienen de la librería.

22 ¿Viene usted a trabajar hoy?
no, no voy a trabajar hoy.
¿Vienes a mi fiesta esta noche?
Sí, voy a tu fiesta esta noche.

23 ¿maría puede venir a mi fiesta el viernes que 
viene?

Sí, puede.
¿cuándo empieza?
Empieza a las ocho de la noche.
¿cuándo termina?
termina a las once y treinta.

24 ¿puedo tener algo para beber?
Sí, bebe té, por favor.
¿puedo tener algo para comer?
Sí, come torta, por favor.

25 tengo sed.
por favor, beba esto.
tengo hambre.
por favor, coma esto.

26 Los padres le regalan una bicicleta a su hijo.
La mujer le regala flores a su amiga.
El hombre le regala joyas a su esposa.
él les regala juguetes a los niños.

27 Dale un juguete.
Ella le da un juguete a él.
regálame una bicicleta, por favor.
él le regala una bicicleta a él.

28 Dele algo para beber a ella, por favor.
él le da algo para beber a ella.
regálele el reloj a él.
Ella le regala el reloj a él.

29 una semana tiene siete días.
Este mes tiene treinta días.
un año tiene doce meses.

30 El año empieza en enero.
En Brasil llueve en febrero.
En Japón la primavera empieza en marzo.
abril es el cuarto mes del año.
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31 En Beijing hace sol en mayo.
En australia el invierno empieza en junio.
En los Estados unidos, las familias cocinan 
afuera en julio.

El octavo mes del año es agosto.

32 En Francia la escuela empieza en septiembre.
octubre es el décimo mes del año.
En rusia hace frío en noviembre.
En italia hace frío en diciembre.

33 enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

34 julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

35 enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

36 ¿cuándo van a la playa?
nosotros vamos en febrero.
¿cuándo van a la montaña?
nosotros vamos en agosto.

3�2 Lección principal

01 El niño le ayuda a la niña en la biblioteca.
Los niños le ayudan al hombre mayor.
La niña le ayuda a su padre.

02 Esta maestra les ayuda a sus alumnos.
Este profesor no les ayuda a sus alumnos.
Este perro le ayuda al hombre.
Este perro no le ayuda al hombre.

03 El hombre se encuentra con sus amigos en la 
playa.

La mujer se encuentra con su padre en el 
restaurante.

La mujer se encuentra con su esposo en el 
parque.

04 La mujer se reúne con su gerente en la 
oficina.

El gerente se reúne con el hombre en la 
fábrica.

El gerente se reúne con los empleados en el 
restaurante.

05 Ella llama por teléfono a la policía.
Ella llama por teléfono al médico.
él llama por teléfono a su esposa.
Ella llama por teléfono a su madre.

06 La mujer habla con el hombre en el carro.
El gerente habla con la empleada en la 
oficina.

La profesora habla con la alumna.
El hombre habla con el caballo.

07 La mujer se encuentra con su amiga en el 
restaurante.

Ellos le ayudan a su abuelo.
Ella habla con su hermana.
El niño llama por teléfono a su madre.

08 Ellos se encuentran con sus amigos en el 
museo.

El policía le está ayudando a la señora.
El hombre está llamando por teléfono a su 
gerente.

La gerente se reúne con su empleada en la 
oficina.

La niña está hablando con su amiga.
La niña se encuentra con su amiga en el 
parque.
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09 ¿a quién llamas por teléfono?
Llamo al médico.
¿con quién hablas?
Hablo con el médico.

10 ¿a quién llamas por teléfono?
Llamo a mi esposa.
¿con quién hablas?
Hablo con mi esposa.

11 él llega temprano a la fiesta.
Ellos no llegan tarde a la fiesta.
Ella llega tarde a la fiesta.

12 El hombre llega tarde.
Su esposa llega tarde.
Los niños llegan tarde.

13 Llega temprano a la fiesta.
Llega tarde a la escuela.
Llegamos temprano a la cena.
Llega tarde a su vuelo.

14 Ella llega temprano al trabajo.
él llega tarde a la película.
Llego a horario al concierto.

15 Las entradas para el concierto cuestan tres 
mil pesos.

Las entradas para el cine cuestan seiscientos 
pesos.

El libro cuesta dos mil doscientos pesos.

16 Este televisor cuesta ciento veinte euros.
Esta cámara cuesta doscientos cinco libras.
Estas verduras cuestan trescientos siete 
yenes.

Estos zapatos cuestan cuatrocientos veinte 
yenes.

17 Este jabón cuesta quinientos yenes.
Estos calcetines cuestan seiscientos yenes.
Esta frazada cuesta setecientos yenes.
Esta carne cuesta ochocientos yenes.

18 Esta cama cuesta siete mil cuatrocientos 
yenes.

Este traje cuesta tres mil novecientos yenes.
Estos anteojos cuestan mil setecientos yenes.
Estos jeans cuestan dos mil trescientos 
yenes.

19 Este carro cuesta seis mil setecientos dólares.
Esta bicicleta cuesta cinco mil pesos.
Esta joya cuesta mil doscientos euros.
Este vestido cuesta ocho mil novecientos 
yenes.

20 El año es dos mil cinco.
El número es dos mil cinco.
El año es mil ochocientos noventa.
El número es mil ochocientos noventa.
El año es mil novecientos treinta y uno.
El número es mil novecientos treinta y uno.

21 una dirección
una dirección
una dirección
un número de teléfono
un número de teléfono
una fecha

22 una dirección de correo electrónico
una dirección de correo electrónico
una dirección de correo electrónico
una fecha
una fecha
un número de teléfono

23 Esto es una dirección.
Esto es un número de teléfono.
Esto es una dirección de correo electrónico.
Esto es una fecha.

24 Llama al médico.
Ven al café.
ayúdame, por favor.
pon el tazón sobre la mesa.

25 Bailen, por favor.
Espera, por favor.
Lee tu libro.
Lávense las manos.

26 Siéntate.
Dobla a la izquierda.
mírame.
Llámame, por favor.

27 Dobla a la derecha.
Escúchame.
pon tu taza en el fregadero.
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28 ayúdame, por favor.
Lávate las manos.
¡nada!
caminen.

29 ayuda a tu hermana, por favor.
ayúdame, por favor.

30 ¿Dónde está Barcelona?
Barcelona está en España.
¿Dónde está el museo?
no sé.
¿Dónde está tu calcetín?
no sé.

31 quiero llamar al médico. ¿Sabes su número 
de teléfono?

no, no sé su número de teléfono.
quiero ir al museo. ¿Sabes la dirección?
Sí. Es la calle agua número treinta y cuatro.

32 ¿Vienes a mi fiesta?
Sí, voy a tu fiesta pero voy a llegar tarde.
¿Sabes mi dirección?
Sí, sé tu dirección.

33 Es el veinticuatro de diciembre.
Es el veinticinco de diciembre.
Es el treinta y uno de diciembre.
Es el primero de enero.

34 La fecha es catorce de julio.
La fecha es primero de mayo.
La fecha es jueves veintidós de abril.
La fecha es viernes cinco de mayo.

35 ¿Hoy es el cinco de junio?
Sí, hoy es el cinco de junio.
¿Hoy es el veinte de marzo?
Sí, hoy es el veinte de marzo.

36 ¿qué fecha es hoy?
Hoy es el diecinueve de junio de dos mil once.
¿qué fecha es hoy?
Hoy es el doce de enero de dos mil cinco.

37 mi cumpleaños es el siete de junio.
El primer día de clase es el cinco de 
septiembre.

Vamos a las montañas el trece de febrero.
El diecisiete de marzo la gente en los  
Estados unidos lleva ropa verde.

3�3 Lección principal

01 Los niños están jugando en una fiesta de 
cumpleaños.

Hoy es su cumpleaños. cumple cincuenta 
años.

nosotras cumplimos años el mismo día.
Esta torta es para su cumpleaños. cumple 
quince años.

02 Ellos bailan en la fiesta en la playa.
Ellos comen torta en una fiesta de 
cumpleaños.

Ellos van a una fiesta de disfraces.

03 ¿qué tipo de fiesta va a ser?
Va a ser una fiesta de cumpleaños.
¿qué tipo de fiesta es ésta?
Esta es una fiesta de disfraces.
¿qué tipo de fiesta fue?
Fue una fiesta en la playa.

04 La manzana es un tipo de fruta.
La naranja es un tipo de fruta.
La falda es un tipo de ropa.
Los pantalones son un tipo de ropa.

05 un postre
un postre
un postre
una ensalada
una ensalada
una sopa

06 él comió el postre pero no comió la ensalada.
Ella está comiendo chocolate de postre.
Ella está comiendo sopa y un sándwich.

07 Esta cena termina con postre.
Ella almuerza una ensalada.
Esta cena empieza con sopa.

08 un postre
una ensalada
una sopa

09 él prepara un postre.
Ella prepara una ensalada.
él prepara un sándwich.
Ella prepara una sopa.

10 Estoy preparando el desayuno.
Estamos preparando la cena.
Están preparando el almuerzo.
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11 Está preparando un postre.
Está comiendo un postre.
Está preparando una ensalada.
Está comiendo una ensalada.
Están preparando sopa.
Están tomando sopa.

12 tiene que pagar en efectivo.
tienes que llevar un abrigo.
tienes que comer las verduras.

13 usted tiene que tener pasaporte para subir al 
avión.

no corras. tienes que caminar en la escuela.
tienes que comer la ensalada antes de comer 
el postre.

14 usted está aquí.
Su hotel está allá.
Yo estoy aquí.
mi teléfono está allá.
La mujer está aquí.
Sus anteojos están allá.

15 ponga el televisor aquí, por favor.
ponga la mesa allá, por favor.
La ensalada está aquí.
Los postres están allá.

16 Los postres están aquí.
Las ensaladas están allá.
La sopa está aquí.
El café está allá.

17 El perro puede pero no debe caminar aquí.
usted puede pero no debe manejar aquí.
usted puede pero no debe llevar zapatos 
aquí.

18 usted no debe seguir derecho aquí. tiene que 
doblar.

usted no debe comer eso aquí. tiene que ir 
afuera.

usted no debe hablar por teléfono aquí. tiene 
que ir afuera.

usted no debe doblar a la izquierda aquí. 
tiene que doblar a la derecha.

19 Esta es la oficina del médico.
Este es el carro del policía.
Este es el escritorio del alumno.

20 Este es Juan.
Este es el carro de Juan.
Esta es Laura.
Esta es la casa de Laura.
Este es el señor González.
Esta es la sala de estar del señor González.

21 ¿Hola?
Hola. ¿Hablo con el Sr. González?
Sí. ¿quién habla?
Habla Juan ortega.

22 ¿Hola?
Hola.
¿puedo hablar con Laura por favor?
Sí, aquí está.

23 ¿Hola?
Hola.
¿puedo hablar con pedro por favor?
no, él no está.

24 ¿qué trajiste tú?
Yo traje postre.
¿qué trajiste tú?
Yo traje una ensalada.

25 ¿quiere usted este postre o ese postre?
quiero ese postre.
¿quiere usted este postre o ese postre?
quiero este postre.

26 ¿qué carro le gusta más, este negro o ese 
rojo?

me gusta ese negro.
¿qué carro le gusta más, este negro o aquél 
blanco?

me gusta aquél blanco.

27 Yo traje esta ensalada.
Ella trajo aquella sopa.
Yo manejé este carro.
Ella manejó aquel carro.

28 quiero este vestido.
quiero aquella camisa.
quiero estos pantalones.
quiero aquellos zapatos.
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29 Estos son mis zapatos.
aquellos son los zapatos de mi esposa.
Esta es mi bicicleta.
aquella es la bicicleta de mi hermana.

30 Estos vestidos son caros.
aquellos vestidos son baratos.
Este reloj es viejo.
aquel reloj es nuevo.
Estos carros son blancos.
aquellos carros son rojos.

31 El carro está aquí. La pelota está allá.
La pelota está aquí. El carro está allá.
Esta pelota es roja. aquella pelota es 
amarilla.

Esta pelota es amarilla. aquella pelota es 
roja.

32 necesito un bolígrafo.
aquí tiene un bolígrafo.
¿Dónde están mis anteojos?
aquí tiene sus anteojos.

33 aquí tiene la sopa.
aquí tienes tus zapatos.
aquí tiene su abrigo.

34 ¿Hola?
Hola. ¿puedo hablar con Laura?
Habla Laura.
Hola Laura. Habla anita.
¿cómo estás?
Bien, gracias.

35 ¿quieres venir a mi fiesta de cumpleaños el 
jueves?

Sí, gracias.
¿puedo llevar algo?
por favor, trae una ensalada.

36 ¿puedes estar aquí a las ocho?
Sí, puedo estar allí a las ocho. Gracias.
De nada. adiós.
adiós.

3�4 Lección principal

01 una cantante
una cantante
una cantante
una bailarina
una bailarina
un músico

02 Los músicos tocan en el concierto.
Los músicos tocan en el café.
El músico toca el piano.

03 Los bailarines bailan en la calle.
La cantante canta en el café.
La música toca el piano.

04 Los zapatos de la bailarina son negros.
Los zapatos de la bailarina son rojos.
El piano de la música es negro.
El piano del músico es blanco.

05 La música es buena.
La música es mala.
La obra es buena.
La obra es mala.

06 Este libro es bueno.
Este libro es malo.
Esta película es buena.
Esta película es mala.

07 La semana pasada hizo mal tiempo en la 
playa.

ayer hizo buen tiempo en la playa.
anoche el concierto fue malo.
El viernes pasado el concierto fue bueno.

08 Este restaurante es bueno.
Este restaurante es mejor.
Este restaurante es aun mejor.

09 Este hotel es bueno.
Este hotel es mejor.
Este hotel es aun mejor.

10 Hace mal tiempo.
Hace peor tiempo.
Hace aun peor tiempo.
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11 El mes de marzo fue malo para la fábrica.
El mes de abril fue peor.
mayo fue el peor mes para la fábrica.

12 él nada bien.
él nada mal.
Ella maneja bien.
Ella maneja mal.

13 Ellos bailan bien.
él baila mal.
él toca bien.
Ella toca mal.

14 él cocina bien.
Ella cocina mal.
Ella canta bien.
él canta mal.

15 Yo canto bien.
Ella canta mejor.
él canta aun mejor.

16 Ellos jugaron mal el lunes.
Ellos jugaron peor el martes.
Ellos jugaron aun peor el miércoles.

17 ¿qué hace tu hermana?
Es bailarina.
¿Baila bien?
Sí. Baila bien.

18 Ella está ocupada.
Yo estoy libre.
él está ocupado.
Ella está libre.

19 ¿usted está libre esta tarde a las dos?
no, estoy ocupado.
¿Estás libre el viernes por la noche?
Sí, estoy libre.

20 ¿puedes venir al concierto?
Sí, estoy libre.
¿puedes venir a la oficina?
no, estoy ocupada.

21 ¿usted puede ayudarme?
no, no puedo. Estoy ocupado.
¿usted puede ayudarme?
Sí, puedo. Estoy libre.

22 ¿quieres venir al café?
no, no puedo. Estoy ocupada.
¿quieres ver el partido?
no, no puedo. Estoy ocupado.

23 Lo siento.
no se preocupen.
Lo siento.
no te preocupes.

24 Lo siento. Escribí sobre el escritorio.
Lo siento. manejé tu carro.
Lo siento. Escribí en el libro.

25 ¿quién comió mi chocolate?
Lo siento. Yo lo comí.
no te preocupes.
¿quién bebió mi jugo?
Lo siento. Yo lo bebí.
no te preocupes.

26 ¿puedes venir a mi fiesta esta noche?
Sí. Estoy libre.
¿puedes venir al partido el jueves?
Sí. Estoy libre el jueves.
¿puedes venir a las dos de la tarde?
Sí. Estoy libre a las dos.

27 ¿puedes ir al concierto esta noche a las ocho?
Lo siento, no puedo. Estoy ocupada esta 
noche.

¿ustedes pueden venir a cenar a casa el 
viernes?

Lo siento, no podemos. Estamos ocupados el 
viernes.

28 ¿quieres jugar al fútbol esta tarde?
Lo siento, estoy ocupado. tengo que trabajar.
¿Sabes lo que esto significa?
Lo siento. no sé lo que significa.

29 ¿quieres venir a mi fiesta de cumpleaños el 
viernes?

Lo siento. me gustaría ir pero estoy ocupada 
el viernes.

¿Estás libre el sábado?
Sí. Estoy libre el sábado.
¿quieres ir al parque?
Sí. quiero ir al parque.
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30 ¿Hola?
Hola. ¿puedo hablar con tu padre por favor?
Lo siento. él no está.
¿puedo hablar con tu madre?
Sí, aquí está.

31 ¿Hola?
Hola, antonia.
¿Están tú y tu familia libres el sábado?
Sí, estamos libres.
¿quieren ir al partido?
Sí, queremos ir.

3�5 hito 

01 Hola
Hola.

02 ¿cómo te llamas?
me llamo Elena.

03 Encantado de conocerte.
Encantada de conocerte.

04 ¿Estás ocupada el viernes?
no, no estoy ocupada el viernes.

05 ¿te gustaría venir a mi fiesta?
Sí, me gustaría ir a tu fiesta.

06 ¿con quién estás hablando?
Estoy hablando con Elena.

07 ¡Hola roberto!
¡Hola Elena!

08 ¿a qué hora empieza la fiesta?
La fiesta empieza a las siete.

09 ¡adiós!
¡adiós!

10 Gracias.
De nada.

11 ¿Hola?
Hola.

12 ¿usted está libre el viernes?
Sí. Estoy libre el viernes. ¿por qué?

13 ¿Le gustaría venir a mi fiesta?
Lo siento. no le entendí.

14 ¿Le gustaría venir a mi fiesta?
¿Si me gustaría ir? no sé.

15 ¿Va a llover el viernes?
no, no va a llover.

16 ¿qué vas a preparar para la fiesta?
Voy a preparar una ensalada.

17 ¿qué vas a llevar a la fiesta?
Voy a llevar un postre a la fiesta.

18 ¿Llegamos temprano?
no, no llegaron temprano.

19 ¿Bailas conmigo?
Sí, bailo contigo.
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01 nosotros vivíamos aquí.
nosotros vivimos aquí.
nosotros viviremos aquí.

02 mañana yo te compraré un juguete nuevo.
compraré más leche después del desayuno.
mañana te compraré unos jeans nuevos.

03 Yo jugaba al fútbol aquí.
ahora juego aquí.
Yo jugaré allí.

04 mañana nosotros iremos al supermercado.
Yo te llamaré en dos horas.
Yo te veré en el parque en veinte minutos.

05 él empezará la escuela el año que viene.
Ella enseñará matemáticas después de 
terminar la universidad.

él estudiará español en méxico.
Ella manejará un carro en diez años.

06 algún día trabajaré en un banco.
algún día caminará en la luna.
algún día trabajarán en un restaurante.

07 algún día seré gerente.
algún día será doctora.
algún día será maestro.

08 algún día este árbol será grande.
algún día tú serás alto.
algún día él será policía.

09 Estoy ocupado ahora. te llamaré después del 
trabajo.

Estoy libre ahora. iré a trabajar esta tarde.
Estoy ocupada ahora. Jugaré contigo después 
de la cena.

10 ¿Bailas conmigo?
¿me lees un libro?
¿Juegas conmigo esta tarde?

11 ¿Bailas conmigo?
Sí, bailaré contigo.
¿Juegas conmigo?
Sí, jugaré contigo.

12 El perro es muy pequeño.
El bebé es muy pequeño.
Estos árboles son muy altos.
Este hombre es muy mayor.
Esta joya es muy cara.
Esta pelota es muy grande.

13 Esta casa es muy pequeña.
Este animal es muy lento.
Este sombrero es muy grande.
Este hombre es muy rápido.

14 Esta puerta es muy pequeña.
Este reloj es muy grande.
Esta pelota es muy pequeña.
Esta pelota es muy grande.

15 Estos árboles son muy altos.
algún día estos árboles serán muy altos.
Estos animales son muy grandes.
algún día estos animales serán muy grandes.

16 ¿tiene una pregunta?
Sí, tengo una pregunta.
¿tienen preguntas?
Sí, tenemos preguntas.

17 Disculpe, tengo una pregunta.
¿qué necesita?
¿cuál es la sopa del día?
Disculpe, tengo una pregunta.
¿qué necesita?
¿cuánto cuesta el piano?

18 La mujer le pregunta algo al policía.
El policía le contesta.
El hombre le pregunta algo a la doctora.
La doctora le contesta.

19 él es mesero en un restaurante.
Ella es mesera en un café.
Ellos son meseros.
nosotras somos meseras.

20 El hombre le pregunta algo a la mesera.
La mesera le contesta.
La mesera nos trae el desayuno.
El mesero nos trae café.
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21 La mujer le pregunta algo a la mesera.
La mesera le contesta.
La alumna pregunta algo.
El profesor le contesta.
El músico le pregunta algo al cantante.
El cantante le contesta.

22 ¿tienen preguntas?
Sí, tengo una pregunta.
¿tienen preguntas?
Sí, tengo una pregunta.

23 carne de vaca
carne de vaca
carne de vaca
pollo
pollo
pescado

24 La mujer está comiendo pollo.
El hombre está comiendo pescado en su 
casa.

La niña está comiendo una papa en un café.
Están comiendo carne de vaca en un 
restaurante.

25 La niña está comiendo pollo.
El hombre está comiendo carne de vaca.
La mujer está comiendo pescado.
El niño está comiendo una papa.

26 El tenedor está a la izquierda de la papa.
La cuchara está a la derecha de la taza.
El cuchillo está al lado del pan.
La servilleta está sobre la mesa.

27 La mujer está escribiendo en la servilleta.
El niño tiene un cuchillo en la mano derecha.
La niña está comiendo con cuchara.
La mujer está comiendo con tenedor.

28 frijoles
frijoles
frijoles
mantequilla
mantequilla
pimienta

29 té con azúcar
pan con mantequilla
papas con sal
ensalada con pimienta
carne de vaca con sal
café con azúcar

30 ¿tiene sal?
Sí, aquí está la sal.
¿tiene pimienta?
Sí, aquí está la pimienta.
¿tienes mantequilla?
Sí, aquí está la mantequilla.

31 dos limones
un tazón con limones
agua y una lima
tres limas

32 Este limón está ácido.
Esta lima está ácida.
Este pollo está picante.
Estos frijoles están picantes.
Este chocolate está dulce.
Esta torta está dulce.

33 ¿quiere la sopa del día?
¿qué hay en la sopa?
papas, frijoles, sal y pimienta.
Sí, por favor.

34 ¿quieren postre hoy?
Sí. ¿qué tienen?
Hoy tenemos postre de limón.
¿Está ácido?
no, está dulce.
Gracias.

35 Esto está muy ácido. ¿me trae azúcar, por 
favor?

Sí, aquí la tiene.
Esto está muy picante. ¿me trae agua, por 
favor?

Sí, aquí la tiene.

36 Disculpe. ¿me trae una servilleta, por favor?
Sí. aquí la tiene.
Disculpe. ¿me trae un cuchillo, por favor?
Sí. aquí lo tiene.
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01 una estatua
una estatua
una estatua
una pintura
una pintura
una foto

02 Esta es una pintura de una playa.
Esta es una pintura del cielo.
Esta es una foto de parís.
Esta es una foto vieja de mis hijos.
Esta es una estatua de un hombre.
Esta es una estatua de un gato.

03 ¿qué es esto?
Es una foto de mi abuelo.
¿qué es eso?
Es una pintura de la casa de mi abuela.

04 Estoy sentado sobre la estatua.
Están caminando al lado de la fuente.
El hombre está leyendo sobre las escaleras.
Estamos almorzando en la colina.

05 La estatua está al lado de la fuente.
Las escaleras están en el parque.
Es la pintura de una fuente.
La estatua está sobre la colina.

06 una estatua
una foto
una pintura
una fuente
escaleras
una colina

07 Esto es una pintura de un piano.
Esto es una foto de una guitarra.
Esto es una pintura de un hombre con un 
tambor.

08 El piano y la guitarra son tipos de 
instrumento.

una pintura y una foto son tipos de arte.
El tambor es un tipo de instrumento.
una estatua es un tipo de arte.

09 El hombre toca la guitarra.
El niño toca el piano con su abuelo.
Los hombres tocan el tambor.

10 todas estas personas están tocando el mismo 
tipo de instrumento.

todas estas personas están tocando tipos de 
instrumentos diferentes.

algunas personas están tocando la guitarra.

11 La banda está tocando en el parque.
En esta banda tres personas tocan la guitarra.
La banda está tocando en el estadio.

12 una guitarra
un tambor
un piano
música
instrumentos
una banda

13 él le saca una foto a ella.
por favor, sáquenos una foto.
Ella le saca una foto a la estatua.
él le saca una foto a la banda.

14 él le está sacando una foto a la banda.
Ella le está sacando una foto a la fuente.
él le está sacando una foto a la pintura.
Ella le está sacando una foto a la estatua.

15 un cine
un cine
un cine
un zoológico
un zoológico
un museo

16 Este café está en el centro de la ciudad.
Este café no está en el centro de la ciudad.
Ellos viven en el centro de la ciudad.
Ellos no viven en el centro de la ciudad.

17 Este cine está en el centro de la ciudad.
Ellos están mirando una película en el cine.
Este animal vive en un zoológico.
El perro y el gato no viven en un zoológico.

18 La banda está tocando en el centro de la 
ciudad.

La banda no está tocando en el centro de la 
ciudad.

La estatua está en el centro de la ciudad.
La estatua no está en el centro de la ciudad.
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4�2 Continuación

19 En mayo yo saqué una foto en el bosque.
él les sacó una foto a sus amigos en octubre.
Ella sacó unas fotos en el zoológico y en el 
centro de la ciudad.

tú le sacaste una foto a tu familia en el 
parque.

20 Este edificio está en moscú.
Este edificio está en nueva York.
Este edificio está en Barcelona.
Este edificio está en australia.

21 escaleras antiguas
una estatua antigua
una pintura moderna
un edificio moderno

22 un estadio antiguo
un estadio moderno
una estatua antigua
una estatua moderna

23 Este edificio es famoso.
Este puente es famoso.
Esta montaña es famosa.
Este edificio no es famoso.
Este puente no es famoso.
Esta montaña no es famosa.

24 Ella le va a sacar una foto a un edificio 
famoso.

Ella le está sacando una foto a un edificio 
famoso.

Ella le sacó una foto a un edificio famoso.

25 Esta estatua famosa está en Brasil.
Este edificio famoso está en china.
Esta fuente famosa está en roma.

26 Esto es famoso.
Estas son famosas.
Ella es famosa.
Ellos son famosos.

27 Ellos buscan su carro.
Ellos lo encontraron.
Ella busca sus llaves.
Ella las encontró.
él busca sus anteojos.
él los encontró.

28 Estoy buscando mi abrigo.
Lo encontré.
Está buscando su zapato.
Lo encontró.

29 él busca su pelota.
él la encontró.
Ella busca su calcetín.
Ella lo encontró.

30 Están buscando la estatua de un hombre y su 
perro.

La encontraron.
Están buscando el museo.
Lo encontraron.

31 Estoy buscando mis anteojos.
Los encontré.
Estoy buscando mi perro.
Lo encontré.

32 ¿Encontraste el reloj?
Sí, lo encontré.
¿Encontraste el abrigo?
Sí, lo encontré.
¿Encontraste las llaves?
Si, las encontré.

33 ¿usted busca algo?
Sí. Busco el cine.
¿ustedes buscan algo?
Sí. Buscamos el estadio.

34 algún día yo quiero cantar en una banda 
famosa.

Yo tocaré la guitarra en una banda famosa.
tocaremos en la misma banda.
Yo cantaré y tú tocarás la guitarra.
Seremos la banda más famosa de nueva 
York.

Sí. tocaremos en los estadios más grandes.
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4�3 Lección principal

01 Los niños se ríen.
El hombre sonríe.
La madre de la niña no está sonriendo.
El niño no se está riendo.

02 Ella le sonríe a su esposo.
La niña se ríe.
La doctora le sonríe a la niña.
Los niños de la fiesta de cumpleaños se ríen.
El bebé llora.
Las mujeres lloran.

03 La mujer le está sonriendo a su esposo.
El hombre se está riendo.
El niño le sonríe a la maestra de ciencias.
Los empleados se están riendo.

04 La fuente está delante de una mezquita.
El hombre está leyendo en una sinagoga.
Las estatuas están en un templo.
La mujer y el hombre se sonríen delante de 
una iglesia.

05 Están parados enfrente de una mezquita.
Están cantando en una iglesia.
Este hombre está sentado cerca de un 
templo.

Estamos en una sinagoga.

06 una mezquita
una sinagoga
un templo
una iglesia

07 ¿qué ves?
Veo estatuas en una colina.
¿qué ves?
Veo a un hombre en las escaleras.

08 ¿manejaste este carro?
Sí, lo manejé.
¿puede manejar este carro?
no, no puede manejarlo.

09 ¿Leíste el libro?
Sí, lo leí.
¿puede leer el libro?
no, no puede leerlo.

10 ¿puedes ver la iglesia?
no. no puedo verla.
¿puedes ver la iglesia ahora?
Sí. ahora puedo verla.

11 Está perdido.
Ella no está perdida.
nosotros estamos perdidos.
no estoy perdido.

12 ¿por qué estás llorando?
porque estoy perdido.
nosotros encontraremos a tus padres.

13 Está contenta porque es su cumpleaños.
Estoy contento porque hace sol.
Están contentos porque están jugando al 
fútbol.

Está enojado porque no encuentra sus llaves.
Está enojada porque su camisa está sucia.
Está enojado porque su esposa llega tarde.

14 Está enojado.
Está contento.
Está triste.

15 Ella está enojada porque el perro le está 
comiendo el zapato.

Están contentos porque están en la playa.
La niña está triste porque no encuentra su 
perro.

16 ¿cuánto tiempo tocará la banda?
La banda tocará por dos horas.
¿cuánto tiempo corrí?
corriste treinta minutos.

17 ¿cuánto tiempo podemos nadar?
pueden nadar por tres horas.
¿cuánto tiempo habló él?
Habló por cuarenta y cinco minutos.

18 ¿cuánto tiempo estará en este país?
Estaré aquí por una semana.
¿cuánto tiempo estará en italia?
Estaré en italia por tres meses.

19 ¿cuánto tiempo estará antonia en moscú?
Ella estará en moscú por dos semanas.
¿cuánto tiempo estarás en parís?
Estaré en parís por dos semanas.
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4�3 Continuación

20 nosotros nos quedamos aquí por dos días.
Ella se queda en la casa de su abuela por una 
semana.

Ellos se quedan en el hospital esta noche.

21 Ella tiene una reserva de hotel. Se puede 
quedar aquí esta noche.

él no tiene una reserva de hotel. tiene que 
quedarse aquí esta noche.

Ellos tienen una reserva en el restaurante. 
pueden comer aquí.

Ellos no tienen una reserva en el restaurante. 
no pueden comer aquí.

22 ¿puedo hacer una reserva?
Sí. ¿a qué hora llega usted?
Llego a las ocho esta tarde.
quisiera hacer una reserva.
¿qué día llega usted?
Llego el miércoles.

23 Hola. Hotel Las perdices. ¿En qué le puedo 
ayudar?

Hola. quisiera hacer una reserva.
¿cuándo llega usted?
Llego el veintidós de octubre.
¿cuánto tiempo se quedará?
me quedaré por tres noches.

24 Hola.
quisiera hacer una reserva.
¿a qué hora llega usted?
Llegaremos a las siete.
¿cuántas personas son?
Somos cuatro personas.

25 él sube la montaña.
Ellos suben la colina corriendo.
El niño está bajando las escaleras.
Yo bajo la colina corriendo.

26 Ella baja las escaleras.
El hombre está subiendo las escaleras 
corriendo.

Ellos están bajando la colina.
Ella está bajando la colina corriendo.

27 él sube las escaleras.
Ellos bajan la montaña corriendo.
Ellos bajan la montaña.
él sube las escaleras corriendo.

28 Ellos empacan las maletas.
Yo empaco la maleta.
Ella desempaca la maleta.
él desempaca la maleta.

29 Esta mujer empacó ayer.
Esta mujer empacó esta mañana.
Ella está empacando ahora.

30 primero, empacó su maleta en su casa.
Después, fue al hotel.
ahora, está desempacando su maleta en su 
habitación.

31 ¿qué hiciste hoy?
primero, corrí treinta minutos.
Después, fui al supermercado.
por último, preparé la cena.

32 primero, ella puso su plato sobre la mesa.
Después, él puso su plato sobre la mesa.
por último, ellos pusieron sus platos sobre la 
mesa.

33 primero, ella preparó la cena.
Después, cenó.
por último, lavó los platos.

34 ¿quieres ir al museo?
Sí. podemos ir por la tarde.
¿quieres ir a un restaurante esta noche?
Sí. Después podemos ir al cine.

35 ¿qué quieres ver hoy?
quiero ver el templo.
Disculpe, estamos perdidos. ¿Dónde está el 
templo?

primero, vayan al parque. Después, doblen a 
la izquierda.

Gracias.
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4�4 Lección principal

01 Yo estoy esquiando.
La mujer está navegando.
nosotros estamos navegando.
Los niños están esquiando.

02 Ella está esquiando en la ciudad.
él está esquiando en la montaña.
Ellos están navegando cerca de la ciudad.
Ellos están navegando cerca de la playa.

03 Ellos están jugando en el océano.
él está navegando en el océano.
Ella está nadando en el océano.
Ellos viven en el océano.

04 Este país es una isla.
Esta estatua está en una isla.
La iglesia está en una isla pequeña.

05 acampo en el bosque.
acampa cerca del océano.
acamparemos en esa isla.
acampo en las montañas.

06 cuatro tiendas de campaña
tres veleros
dos esquíes
seis esquiadores

07 Están acampando al lado del lago.
La familia está al lado del velero.
Los esquíes están al lado de la tienda de 
campaña.

La familia está en el velero.

08 Este velero es rápido.
Estos esquiadores son rápidos.
Este velero es lento.
Estos esquiadores son lentos.

09 La iglesia está cerca del océano.
La mezquita está cerca del parque.
La sinagoga está en la ciudad.
El templo está en una isla.

10 Busca una isla.
Busca la pelota.
Busca el océano.

11 Yo ando en un caballo blanco.
La mujer anda en una bicicleta gris.
Ella anda en un caballo negro.
¡tú andas en bicicleta!

12 andan a caballo en el parque.
andan a caballo al lado del océano.
anda en bicicleta al lado del océano.
anda en bicicleta en el bosque.

13 Los niños están jugando en la nieve.
él escribió en la nieve.
él está andando en bicicleta en la lluvia.
Ellos están caminando en la lluvia.

14 ¿qué harás después de esquiar?
Beberé un café.
¿qué harán ellos después de nadar?
andarán en bicicleta y después correrán.
¿qué harán ustedes después de navegar?
cenaremos en una isla.

15 Hay unos gatos.
Hay unas islas.
Hay unos esquíes.
Hay muchos peces.
Hay muchas bicicletas.
Hay muchas tiendas de campaña.

16 Hay mucha agua.
Hay muchos árboles.
Hay mucho pasto.
Hay muchas flores

17 Hay algunos veleros.
Hay muchos veleros.
Hay algo de nieve.
Hay mucha nieve.

18 Hoy hace viento en el parque.
Esta mañana hacía mucho viento en la playa.
no hace viento en la ciudad esta tarde.

19 no hace viento hoy.
Hoy sí hace viento.
Hace mucho viento hoy.
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20 mañana va a nevar.
¿qué vamos a hacer mañana?
podremos esquiar.

21 mañana no va a llover.
¿qué vamos a hacer mañana?
podremos andar en bicicleta.

22 usted podrá esquiar en noviembre.
mañana podremos jugar con esto. Hará 
viento.

Su hija podrá andar en bicicleta la semana 
que viene.

23 Están jugando al fútbol en la lluvia.
Están jugando en la nieve.
Está manejando en la nieve.
Están corriendo en la nieve.

24 Estoy andando a caballo en la nieve.
Estoy acampando en mi nueva tienda de 
campaña.

Estoy navegando en el océano.
Estoy esquiando en las montañas.

25 no comas esto.
come esto.
no te sientes allá.
Siéntate aquí.
no juegues allá.
Juega aquí.

26 no esquíes aquí.
Esquía aquí.
nada aquí.
no nades aquí.
no manejes aquí.
maneja aquí.
acampa aquí.
no acampes aquí.

27 Las mujeres llevan trajes de baño verdes.
Sus sandalias tienen una flor blanca.
Juegan con unas toallas en un día de mucho 
viento.

La música lleva pantalones cortos.

28 un traje de baño de hombre
un traje de baño de mujer
sandalias de hombre
sandalias de mujer
una toalla
pantalones cortos

29 no lleves pantalones cortos hoy.
¿por qué no?
porque hoy hará frío.
no lleves sandalias hoy.
¿por qué no?
porque hoy hará frío.

30 alquilar esquíes cuesta treinta dólares.
comprar esquíes cuesta cuatrocientos 
dólares.

alquilar un carro cuesta cien dólares.
comprar un carro cuesta veinticinco mil 
dólares.

31 Es lunes. alquila un carro por dos días.
Es miércoles. Devuelve el carro.
Son las diez de la mañana. Está alquilando 
los esquíes por el día.

Son las seis de la tarde. Está devolviendo los 
esquíes.

32 él devolverá la bicicleta.
Está devolviendo la bicicleta.
Devolvió la bicicleta.

33 ¿cuánto cuesta alquilar una bicicleta por un 
día?

cuesta veinte libras el día.
Yo la devolveré mañana por la tarde.
costará cuarenta libras.

34 ¿Devolviste los esquíes?
Sí. Los devolví ayer.
¿Devolviste el carro?
no. Lo devolveré mañana.

35 quisiera alquilar esquíes.
quisiéramos alquilar esquíes.
quisiera alquilar una bicicleta.
quisiéramos alquilar bicicletas.



35

36 Hola. ¿cómo puedo ayudarlos?
quisiéramos navegar.
¿qué tiempo hará mañana?
Va a llover.

37 El viernes hará sol y viento.
¿podremos alquilar un velero el viernes?
Sí, podrán alquilar un velero por el día.

38 ¿adónde podemos navegar?
pueden navegar hacia esta isla pequeña.
¿qué traemos?
traigan sus trajes de baño y sus toallas.

4�5 hito 

01 ¡Hola!
¡Hola!

02 ¿qué hiciste esta mañana?
Leí el periódico.

03 ¿qué hiciste tú esta mañana?
Fui al museo en el centro de la ciudad.

04 ¿qué compraste?
compré una foto de este templo antiguo.

05 ¿te gustaría navegar hoy, o te gustaría ir al 
cine?

me gustaría navegar hoy.

06 Buenas tardes.
Buenas tardes.

07 ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Les gustaría 
navegar hoy?

Sí, nos gustaría navegar.

08 ¿Hace demasiado viento para navegar hoy?
no, no hace demasiado viento para navegar.

09 ¿qué es usted?
Soy música.

10 ¿qué instrumento toca?
toco el piano.

11 ¿usted toca algún instrumento?
Sí, toco un instrumento.

12 ¿qué instrumento toca?
toco la guitarra.

13 ¿qué buscas?
Busco una toalla.

14 ¿nos saca una foto?
Sí, con mucho gusto les saco una foto.

15 ¿Les gustaría cenar en el velero o en la playa?
nos gustaría cenar en la playa.

16 ¿qué estás cocinando?
Estoy cocinando pescado con lima y papas.

17 ¿nos toca algo?
Sí, les toco algo.
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En este índice, a cada palabra le sigue la unidad y la Lección en que 
aparece. Entre paréntesis se encuentra el número de veces que aparece la 
palabra en cada lección.

in this index, each word is followed by the unit and Lesson in which 
it occurs. the number of times that the word appears in the lesson is 
enclosed in parentheses.

Dans cet index, chaque mot est suivi de la partie et de la Leçon 
correspondantes. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon 
est indiqué entre parenthèses.

in diesem index steht nach jedem Wort der teil mit der Lektion, in der das 
Wort vorkommt. in klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer 
Lektion auftritt.

in questo indice, ogni parola è seguita dall’unità e dalla Lezione
corrispondente. il numero di volte che la parola appare in ogni lezione
è indicato in parentesi. 

neste índice, cada palavra encontra-se seguida pela unidade e o capítulo 
em que aparece. o número de vezes em que a palavra aparece em cada 
capítulo encontra-se em parênteses.

Каждое слово, находящееся в этом указателе, сопровождается 
сноской на  раздел и урок,  в которых это слово встречается. В 
скобках указано, сколько раз данное слово упомянуто в  уроке.

  إّن ُكل  كلمٍة في هذا الفهرس  تليها الوحدة و الدرس الذي وردت فيهما.  توّضح األرقام
.بين األقواس  عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمة في الدرس
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a	 1.1	(22),	1.2	(30),	1.3	(39),	1.4	(46),	
1.5	(5),	2.1	(46),	2.2	(19),	2.3	(8),	
2.4	(10),	2.5	(6),	3.1	(31),	3.2	(29),	
3.3	(7),	3.4	(8),	3.5	(12),	4.1	(6),	
4.2	(12),	4.3	(12),	4.4	(8)

abrigo	 1.2	(2),	1.3	(1),	3.1	(1),	3.3	(2),	4.2	(2)
abril	 3.1	(3),	3.2	(1),	3.4	(1)
abuela	 2.1	(3),	2.4	(1),	4.2	(1),	4.3	(1)
abuelo	 2.1	(2),	2.2	(1),	3.2	(1),	4.2	(2)
acampa	 4.4	(2)
acampando	 4.4	(2)
acamparemos	 4.4	(1)
acampes	 4.4	(1)
acampo	 4.4	(2)
ácida	 4.1	(1)
ácido	 4.1	(3)
adiós	 3.3	(2),	3.5	(2)
adónde	 1.1	(12),	1.2	(5),	1.5	(1),	2.2	(4),	

4.4	(1)
adulto	 2.3	(1)
adultos	 3.1	(1)
aeropuerto	 1.3	(5),	2.2	(1),	2.4	(2),	3.1	(2)
afuera	 1.4	(2),	3.1	(1),	3.3	(2)
agosto	 3.1	(4)
agua	 2.4	(3),	3.1	(1),	4.1	(2),	4.4	(1)
Agua	 3.2	(1)
ahora	 2.3	(29),	2.4	(3),	3.1	(2),	4.1	(4),	

4.3	(4)
al	 1.1	(23),	1.2	(15),	1.3	(3),	1.4	(9),	

1.5	(1),	2.1	(12),	2.2	(16),	2.3	(5),	
2.4	(10),	3.1	(7),	3.2	(11),	3.3	(1),	
3.4	(8),	4.1	(5),	4.2	(2),	4.3	(6),	
4.4	(6),	4.5	(2)

algo	 3.1	(12),	3.3	(1),	4.1	(6),	4.2	(2),	
4.4	(1),	4.5	(2)

algún	 4.1	(11),	4.2	(1),	4.5	(1)
algunas	 4.2	(1)
algunos	 4.4	(1)
allá	 3.3	(9),	4.4	(2)
allí	 3.3	(1),	4.1	(1)
almorzando	 4.2	(1)
almorzar	 1.4	(3)
almuerza	 3.3	(1)
almuerzo	 3.3	(1)
alquila	 4.4	(1)
alquilando	 4.4	(1)
alquilar	 4.4	(9)
alta	 1.2	(1)
alto	 4.1	(1)
altos	 4.1	(3)
alumna	 2.1	(2),	2.3	(4),	2.5	(2),	3.1	(1),	

3.2	(1),	4.1	(1)

alumnas	 2.3	(2)
alumno	 2.1	(2),	2.3	(7),	3.3	(1)
alumnos	 2.3	(6),	3.1	(1),	3.2	(2)
amarilla	 3.3	(2)
amiga	 3.1	(1),	3.2	(3)
amigo	 2.1	(1)
amigos	 2.1	(2),	2.3	(1),	3.2	(2),	4.2	(1)
anda	 4.4	(4)
andan	 4.4	(2)
andando	 4.4	(2)
andar	 4.4	(2)
andarán	 4.4	(1)
andas	 4.4	(1)
ando	 4.4	(1)
animal	 1.1	(6),	1.4	(2),	4.1	(1),	4.2	(1)
animales	 4.1	(2)
Anita	 3.3	(1)
año	 2.1	(1),	3.1	(5),	3.2	(3),	4.1	(1)
anoche	 3.4	(1)
años	 1.3	(2),	2.4	(1),	3.3	(3),	4.1	(1)
anteojos	 1.2	(1),	1.3	(1),	1.4	(2),	3.2	(1),	

3.3	(3),	4.2	(2)
antes	 3.3	(1)
antigua	 4.2	(2)
antiguas	 4.2	(1)
antiguo	 4.2	(1),	4.5	(1)
Antonia	 3.4	(1),	4.3	(1)
apartamento	 2.3	(1)
aquel	 3.3	(2)
aquél	 3.3	(2)
aquella	 3.3	(5)
aquellos	 3.3	(4)
aquí	 1.3	(2),	3.1	(2),	3.3	(23),	3.4	(1),	

4.1	(12),	4.3	(6),	4.4	(10)
árbol	 1.1	(2),	4.1	(1)
árboles	 4.1	(3),	4.4	(1)
arte	 2.2	(4),	2.3	(4),	2.4	(2),	4.2	(2)
asiento	 1.2	(6),	1.3	(3)
aun	 3.4	(5)
Australia	 2.5	(1),	3.1	(1),	4.2	(1)
autobús	 1.2	(18),	1.3	(6),	1.4	(2),	2.1	(1),	

2.3	(2)
autobuses	 1.3	(3)
avión	 1.3	(6),	2.4	(1),	3.3	(1)
ayer	 2.1	(8),	2.2	(8),	3.4	(1),	4.3	(1),	

4.4	(1)
ayuda	 3.2	(7)
ayúdame	 3.2	(3)
ayudan	 3.2	(2)
ayudando	 3.2	(1)
ayudar	 4.3	(1)
ayudarlos	 4.4	(1),	4.5	(1)
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ayudarme	 3.4	(2)
azúcar	 4.1	(3)
azul	 1.1	(1),	1.2	(1),	1.3	(1),	2.2	(1)
baila	 3.1	(2),	3.4	(3)
bailan	 3.1	(3),	3.3	(1),	3.4	(2)
bailaré	 4.1	(1)
bailarina	 3.4	(5)
bailarines	 3.4	(1)
bailas	 3.5	(1),	4.1	(2)
bailen	 3.2	(1)
bailo	 3.5	(1)
baja	 1.2	(5),	1.3	(1),	4.3	(1)
bajan	 1.2	(1),	4.3	(2)
bajando	 4.3	(3)
bájese	 1.2	(1)
bajo	 4.3	(1)
banco	 1.1	(5),	1.2	(2),	2.2	(4),	4.1	(1)
banda	 4.2	(12),	4.3	(2)
baño	 1.2	(3),	4.4	(4)
baños	 2.2	(1)
baratos	 3.3	(1)
Barcelona	 1.4	(1),	2.1	(2),	3.2	(2),	4.2	(1)
beba	 3.1	(2)
bebe	 3.1	(1)
bebé	 2.3	(1),	2.4	(1),	4.1	(1),	4.3	(1)
beber	 3.1	(4)
beberé	 4.4	(1)
bebí	 3.4	(1)
bebía	 2.4	(1)
bebiendo	 3.1	(1)
bebió	 3.4	(1)
Beijing	 2.4	(1),	3.1	(1)
besar	 1.4	(1)
besó	 2.4	(1)
biblioteca	 1.1	(6),	1.2	(1),	2.2	(8),	3.1	(1),	

3.2	(1)
bicicleta	 1.1	(3),	2.1	(2),	2.3	(1),	2.4	(1),	

3.1	(3),	3.2	(1),	3.3	(2),	4.4	(13)
bicicletas	 2.3	(1),	4.4	(2)
bien	 3.3	(1),	3.4	(9)
blanca	 4.4	(1)
blanco	 3.3	(2),	3.4	(1),	4.4	(1)
blancos	 2.3	(2),	3.3	(1)
Bogotá	 2.3	(2)
boleto	 1.3	(8)
boletos	 1.3	(3),	2.1	(1)
bolígrafo	 2.1	(2),	2.4	(1),	3.1	(2),	3.3	(2)
bosque	 1.4	(6),	4.2	(1),	4.4	(2)
Brasil	 2.3	(1),	3.1	(1),	4.2	(1)
buen	 3.4	(1)
buena	 3.4	(3)
buenas	 1.5	(4),	4.5	(2)

bueno	 3.4	(4)
busca	 4.2	(5),	4.4	(3)
buscamos	 4.2	(1)
buscan	 4.2	(2)
buscando	 4.2	(6)
buscas	 4.5	(1)
busco	 4.2	(1),	4.5	(1)
caballo	 1.1	(2),	1.4	(1),	3.2	(1),	4.4	(5)
café	 1.1	(8),	1.2	(1),	1.3	(2),	2.2	(2),	

2.4	(8),	3.1	(1),	3.2	(1),	3.3	(1),	
3.4	(3),	4.1	(4),	4.2	(2),	4.4	(1)

calcetín	 3.2	(1),	4.2	(1)
calcetines	 2.3	(2),	3.2	(1)
calle	 1.2	(2),	3.2	(1),	3.4	(1)
calor	 1.4	(8)
cama	 3.1	(2),	3.2	(1)
cámara	 1.3	(2),	3.2	(1)
caminando	 1.4	(3),	4.2	(1),	4.4	(1)
caminar	 1.4	(6),	3.1	(2),	3.3	(2)
caminará	 4.1	(1)
camine	 1.2	(1)
caminen	 3.2	(1)
camino	 1.2	(2)
camisa	 3.3	(1),	4.3	(1)
camiseta	 1.2	(1)
camisetas	 2.3	(1)
campaña	 4.4	(4)
canta	 3.1	(2),	3.4	(5)
cantan	 3.1	(3)
cantando	 4.3	(1)
cantante	 3.4	(4),	4.1	(2)
cantar	 4.2	(1)
cantaré	 4.2	(1)
canten	 3.1	(1)
canto	 3.4	(1)
cara	 4.1	(1)
carne	 2.1	(1),	3.2	(1),	4.1	(6)
caros	 3.3	(1)
carro	 1.1	(15),	1.2	(1),	1.4	(1),	2.1	(3),	

2.3	(1),	2.4	(1),	3.2	(2),	3.3	(8),	
3.4	(1),	4.1	(1),	4.2	(1),	4.3	(2),	
4.4	(5)

carros	 2.1	(1),	3.3	(2)
carta	 2.1	(4),	2.4	(2)
cartas	 2.1	(1),	2.2	(2),	2.3	(1),	2.4	(1)
casa	 1.1	(12),	1.2	(4),	2.1	(1),	2.3	(1),	

3.1	(1),	3.3	(1),	3.4	(1),	4.1	(2),	
4.2	(1),	4.3	(2)

catorce	 3.2	(1)
cena	 3.2	(1),	3.3	(3),	4.1	(1),	4.3	(2)
cenamos	 2.2	(1)
cenar	 1.4	(4),	3.4	(1),	4.5	(2)
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cenaremos	 4.4	(1)
cenó	 4.3	(1)
centro	 4.2	(10),	4.5	(1)
cerca	 1.2	(2),	4.3	(1),	4.4	(5)
China	 2.3	(3),	2.4	(3),	4.2	(1)
chocolate	 2.1	(3),	2.2	(1),	2.4	(2),	2.5	(2),	

3.3	(1),	3.4	(1),	4.1	(1)
chocolates	 2.4	(1)
cielo	 4.2	(1)
cien	 4.4	(1)
ciencia	 2.2	(6),	2.3	(1)
ciencias	 2.3	(4),	2.5	(1),	4.3	(1)
ciento	 3.2	(1)
cinco	 1.1	(1),	1.3	(11),	1.4	(2),	1.5	(1),	

3.2	(9),	4.3	(1)
cincuenta	 1.3	(5),	1.4	(1),	3.3	(1)
cine	 3.2	(1),	4.2	(6),	4.3	(1),	4.5	(1)
ciudad	 1.2	(1),	1.4	(2),	4.2	(10),	4.4	(4),	

4.5	(1)
clase	 3.2	(1)
cocina	 3.1	(1),	3.4	(2)
cocinan	 3.1	(1)
cocinando	 1.1	(2),	2.1	(1),	3.1	(1),	4.5	(2)
cola	 1.2	(11)
colina	 4.2	(3),	4.3	(5)
Colombia	 2.4	(1),	2.5	(1)
coma	 3.1	(1)
comas	 4.4	(1)
come	 1.3	(1),	3.1	(1),	4.4	(1)
comen	 3.3	(1)
comer	 1.4	(1),	2.1	(2),	3.1	(2),	3.3	(3),	

4.3	(2)
comí	 2.1	(3),	2.4	(3),	3.4	(1)
comiendo	 2.1	(2),	2.2	(2),	3.3	(4),	4.1	(10),	

4.3	(1)
comieron	 2.2	(1)
comimos	 2.4	(1)
comió	 2.1	(1),	2.2	(1),	3.3	(1),	3.4	(1)
comiste	 2.1	(3)
cómo	 1.2	(9),	2.4	(2),	3.1	(1),	3.3	(1),	

3.5	(1),	4.4	(1)
compra	 2.2	(2)
comprando	 1.1	(3),	1.3	(1),	1.4	(3),	2.1	(3)
comprar	 1.1	(1),	1.3	(1),	2.1	(2),	4.4	(2)
compraré	 4.1	(3)
compraron	 2.4	(1)
compraste	 2.1	(3),	2.4	(3),	4.5	(1)
compré	 2.1	(8),	2.2	(3),	2.4	(10),	4.5	(1)
compro	 1.4	(1)
compró	 2.1	(4),	2.2	(2),	2.4	(1)
con	 1.1	(3),	1.3	(4),	1.4	(3),	2.3	(2),	

2.4	(3),	3.2	(20),	3.3	(6),	3.4	(2),	

3.5	(2),	4.1	(9),	4.2	(2),	4.4	(2),	
4.5	(2)

concierto	 1.4	(1),	3.1	(2),	3.2	(2),	3.4	(5)
conmigo	 3.5	(1),	4.1	(4)
conocerte	 3.5	(2)
contenta	 4.3	(1)
contento	 4.3	(2)
contentos	 4.3	(2)
contesta	 4.1	(6)
contigo	 3.5	(1),	4.1	(3)
corras	 3.3	(1)
correo	 2.1	(5),	2.2	(1),	3.2	(4)
correos	 1.1	(8),	1.2	(1),	1.4	(1),	2.3	(1),	

2.4	(1),	3.1	(1)
correr	 1.4	(2)
correrán	 4.4	(1)
corrí	 2.1	(2),	2.2	(1),	4.3	(2)
corriendo	 1.4	(1),	2.1	(2),	2.2	(2),	4.3	(6),	

4.4	(1)
corrieron	 2.2	(4)
corrimos	 2.2	(2)
corrió	 2.1	(1),	2.2	(3)
corriste	 2.1	(1),	2.2	(1),	4.3	(1)
cortos	 4.4	(3)
costará	 4.4	(1)
crédito	 2.4	(3)
cuaderno	 2.1	(6),	2.2	(1),	3.1	(1)
cuál	 1.2	(1),	4.1	(1)
cuando	 2.3	(7),	2.4	(31),	2.5	(1)
cuándo	 1.3	(1),	1.4	(2),	2.1	(2),	2.2	(1),	

2.3	(1),	2.4	(5),	3.1	(4),	4.3	(1)
cuántas	 4.3	(1)
cuánto	 1.1	(1),	1.3	(3),	2.4	(2),	4.1	(1),	

4.3	(9),	4.4	(1)
cuarenta	 1.3	(7),	1.4	(1),	1.5	(1),	4.3	(1),	

4.4	(1)
cuarta	 1.2	(3)
cuarto	 1.2	(1),	1.3	(6),	1.5	(1),	2.2	(2),	

3.1	(1)
cuatro	 1.3	(8),	1.5	(1),	2.1	(1),	2.2	(1),	

3.2	(1),	4.3	(1),	4.4	(1)
cuatrocientos	 3.2	(2),	4.4	(1)
cuchara	 4.1	(2)
cuchillo	 4.1	(3)
cuesta	 1.1	(2),	1.3	(11),	2.4	(3),	3.2	(12),	

4.1	(1),	4.4	(6)
cuestan	 1.3	(3),	3.2	(7)
cumple	 1.3	(2),	3.3	(2)
cumpleaños	 3.2	(1),	3.3	(6),	3.4	(1),	4.3	(2)
cumplimos	 3.3	(1)
cumplir	 2.1	(1)
da	 2.1	(6),	2.2	(2),	3.1	(5)
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dale	 3.1	(1)
de	 1.1	(25),	1.2	(19),	1.3	(40),	1.4	(7),	

1.5	(1),	2.1	(1),	2.2	(5),	2.3	(25),	
2.4	(16),	2.5	(4),	3.1	(9),	3.2	(28),	
3.3	(21),	3.4	(7),	3.5	(3),	4.1	(11),	
4.2	(31),	4.3	(11),	4.4	(19),	4.5	(2)

debajo	 1.1	(4),	2.1	(1)
debe	 3.3	(7)
décimo	 3.1	(1)
del	 1.1	(14),	1.2	(11),	1.3	(4),	1.4	(1),	

2.1	(1),	3.1	(5),	3.3	(4),	3.4	(1),	
4.1	(5),	4.2	(1),	4.4	(7)

delante	 1.1	(6),	1.2	(1),	1.4	(1),	4.3	(2)
dele	 3.1	(2)
demasiado	 4.5	(2)
deme	 3.1	(1)
dentro	 1.1	(2)
derecha	 1.1	(5),	1.2	(9),	1.5	(4),	2.2	(1),	

2.4	(1),	3.1	(1),	3.2	(1),	3.3	(1),	
4.1	(2)

derecho	 1.1	(1),	1.2	(6),	1.5	(2),	3.1	(1),	
3.3	(1)

desayunamos	 2.2	(1)
desayunaron	 2.2	(1)
desayuné	 2.2	(1)
desayuno	 3.1	(1),	3.3	(1),	4.1	(2)
desayunó	 2.2	(1)
desempaca	 4.3	(2)
desempacando	 4.3	(1)
después	 1.4	(2),	4.1	(4),	4.3	(6),	4.4	(4)
detrás	 1.1	(9)
devolverá	 4.4	(1)
devolveré	 4.4	(2)
devolví	 4.4	(1)
devolviendo	 4.4	(2)
devolvió	 4.4	(1)
devolviste	 4.4	(2)
devuelve	 4.4	(1)
di	 2.1	(4),	2.2	(1)
día	 1.4	(2),	3.2	(1),	3.3	(1),	4.1	(13),	

4.2	(1),	4.3	(1),	4.4	(5)
días	 3.1	(2),	4.3	(1),	4.4	(1)
Díaz	 1.5	(1)
diccionario	 2.1	(9),	2.2	(1),	2.4	(1)
diciembre	 3.1	(3),	3.2	(3)
diecinueve	 3.2	(1)
dieciocho	 1.3	(1)
diecisiete	 3.2	(1)
diez	 1.3	(3),	1.4	(3),	2.1	(1),	2.4	(1),	

4.1	(1),	4.4	(1)
diferentes	 4.2	(1)
dinero	 1.1	(1)

dio	 2.1	(3),	2.2	(6),	2.4	(2)
dirección	 3.2	(11)
disculpe	 1.2	(8),	1.3	(4),	2.2	(8),	2.5	(1),	

4.1	(4),	4.3	(1)
disfraces	 3.3	(2)
diste	 2.1	(2)
dobla	 1.2	(4),	1.5	(1),	3.2	(2)
doblar	 3.1	(2),	3.3	(2)
doble	 1.2	(6),	3.1	(1)
doblen	 4.3	(1)
doblo	 1.5	(2)
doce	 1.3	(2),	3.1	(1),	3.2	(1)
doctora	 4.1	(3),	4.3	(1)
dólares	 1.1	(1),	1.3	(3),	2.4	(1),	3.2	(1),	

4.4	(4)
domingo	 2.1	(1)
dónde	 1.1	(5),	1.2	(6),	2.2	(1),	2.3	(4),	

3.1	(2),	3.2	(3),	3.3	(1),	4.3	(1)
dormía	 2.4	(2)
dos	 1.3	(11),	1.5	(1),	2.1	(2),	2.2	(1),	

3.2	(6),	3.4	(3),	4.1	(2),	4.3	(4),	
4.4	(2)

doscientos	 3.2	(3)
doy	 2.1	(3)
duerme	 1.3	(1)
dulce	 4.1	(3)
durmiendo	 1.4	(1)
edificio	 4.2	(11)
efectivo	 1.1	(2),	2.4	(2),	3.3	(1)
Egipto	 1.4	(1),	2.3	(3)
el	 1.1	(43),	1.2	(35),	1.3	(53),	1.4	(23),	

2.1	(27),	2.2	(13),	2.3	(2),	2.4	(9),	
3.1	(23),	3.2	(43),	3.3	(16),	3.4	(28),	
3.5	(5),	4.1	(19),	4.2	(29),	4.3	(19),	
4.4	(19),	4.5	(4)

él	 1.1	(8),	1.2	(11),	1.3	(2),	1.4	(4),	
2.1	(15),	2.2	(7),	2.3	(6),	3.1	(17),	
3.2	(3),	3.3	(4),	3.4	(9),	4.1	(4),	
4.2	(9),	4.3	(7),	4.4	(5)

electrónico	 2.1	(5),	2.2	(1),	3.2	(4)
electrónicos	 2.3	(1)
Elena	 3.5	(3)
ella	 1.1	(14),	1.2	(9),	1.3	(5),	1.4	(5),	

2.1	(17),	2.2	(9),	2.3	(10),	2.4	(3),	
3.1	(17),	3.2	(6),	3.3	(7),	3.4	(8),	
4.1	(3),	4.2	(13),	4.3	(12),	4.4	(3)

ellas	 1.1	(1),	1.3	(1),	2.2	(1)
ellos	 1.1	(5),	1.2	(5),	1.4	(7),	2.1	(1),	

2.2	(9),	2.3	(8),	2.4	(1),	3.1	(11),	
3.2	(3),	3.3	(3),	3.4	(4),	4.1	(1),	
4.2	(6),	4.3	(9),	4.4	(6)

empacan	 4.3	(1)



43

empacando	 4.3	(1)
empaco	 4.3	(1)
empacó	 4.3	(3)
empezará	 4.1	(1)
empieza	 3.1	(12),	3.3	(1),	3.5	(2)
empleada	 2.3	(1),	3.2	(2)
empleado	 2.3	(3)
empleados	 2.3	(2),	3.2	(1),	4.3	(1)
en	 1.1	(34),	1.2	(15),	1.3	(13),	1.4	(29),	

2.1	(5),	2.3	(33),	2.4	(27),	2.5	(1),	
3.1	(17),	3.2	(16),	3.3	(6),	3.4	(7),	
4.1	(15),	4.2	(32),	4.3	(21),	4.4	(42),	
4.5	(4)

encantada	 3.5	(1)
encantado	 3.5	(1)
encontraremos	 4.3	(1)
encontraron	 4.2	(3)
encontraste	 4.2	(3)
encontré	 4.2	(6)
encontró	 4.2	(5)
encuentra	 3.2	(5),	4.3	(2)
encuentran	 3.2	(1)
enero	 3.1	(3),	3.2	(2)
enfrente	 4.3	(1)
enojada	 4.3	(2)
enojado	 4.3	(3)
ensalada	 3.3	(13),	3.5	(1),	4.1	(1)
ensaladas	 3.3	(1)
enseña	 2.2	(2)
enseñaba	 2.3	(4),	2.5	(2)
enseñabas	 2.3	(1)
enseñará	 4.1	(1)
enseño	 2.2	(1),	2.3	(2)
entendí	 2.2	(5),	2.4	(4),	2.5	(1),	3.5	(1)
entiende	 2.2	(3)
entienden	 2.2	(1)
entiendo	 2.2	(5)
entrada	 1.4	(3)
entradas	 1.3	(2),	3.2	(2)
era	 2.3	(10),	2.4	(7)
éramos	 2.3	(2),	2.4	(1)
eran	 2.3	(6)
eras	 2.3	(3),	2.4	(1)
eres	 2.3	(1)
es	 1.1	(2),	1.2	(10),	1.3	(15),	1.5	(3),	

2.1	(1),	2.2	(7),	2.3	(10),	2.4	(3),	
2.5	(4),	3.1	(3),	3.2	(29),	3.3	(22),	
3.4	(17),	4.1	(16),	4.2	(24),	4.3	(1),	
4.4	(5),	4.5	(1)

esa	 4.4	(1)
escalera	 2.4	(1),	3.1	(1)
escaleras	 4.2	(4),	4.3	(6)

escriban	 3.1	(1)
escribe	 2.1	(3),	2.3	(1)
escribí	 2.1	(1),	2.2	(1),	2.4	(3),	3.4	(2)
escribía	 2.3	(1)
escribiendo	 2.1	(1),	4.1	(1)
escribieron	 2.2	(2)
escribimos	 2.2	(1)
escribió	 2.1	(1),	2.4	(4),	4.4	(1)
escribiste	 2.1	(1)
escribo	 2.1	(1)
escritorio	 2.1	(6),	3.1	(1),	3.3	(1),	3.4	(1)
escritorios	 3.1	(1)
escuchaba	 2.4	(1)
escúchame	 3.2	(1)
escuela	 1.1	(7),	1.2	(5),	2.1	(1),	2.2	(2),	

2.3	(16),	3.1	(1),	3.2	(1),	3.3	(1),	
4.1	(1)

ese	 3.3	(5)
eso	 2.2	(1),	3.3	(1),	4.2	(1)
España	 3.2	(1)
español	 2.2	(2),	2.3	(1),	2.4	(4),	2.5	(2),	

4.1	(1)
espera	 1.3	(2),	3.2	(1)
esperábamos	 2.3	(2)
esperan	 1.3	(3)
esperando	 1.3	(3)
espero	 1.3	(2)
esposa	 1.1	(1),	2.1	(3),	2.3	(1),	3.1	(1),	

3.2	(4),	3.3	(1),	4.3	(1)
esposo	 2.1	(1),	2.3	(1),	2.4	(2),	3.2	(1),	

4.3	(2)
esquía	 4.4	(1)
esquiadores	 4.4	(3)
esquiando	 4.4	(5)
esquiar	 4.4	(3)
esquíes	 4.4	(11)
esta	 1.1	(1),	1.3	(3),	1.4	(2),	2.1	(1),	

2.2	(14),	2.3	(4),	2.4	(3),	3.1	(2),	
3.2	(7),	3.3	(12),	3.4	(7),	4.1	(10),	
4.2	(11),	4.3	(7),	4.4	(4),	4.5	(2)

está	 1.1	(54),	1.2	(18),	1.3	(19),	1.4	(25),	
2.1	(14),	2.2	(6),	2.3	(1),	3.1	(3),	
3.2	(7),	3.3	(17),	3.4	(6),	3.5	(1),	
4.1	(26),	4.2	(25),	4.3	(24),	4.4	(18)

ésta	 3.3	(1)
estaba	 2.3	(8),	2.4	(17),	2.5	(1)
estábamos	 2.3	(2),	2.4	(3)
estaban	 2.3	(6),	2.4	(1)
estación	 1.2	(5),	1.3	(8),	2.4	(2)
estadio	 1.1	(5),	1.2	(1),	2.2	(3),	4.2	(4)
estadios	 4.2	(1)
Estados	Unidos	 2.4	(1),	2.5	(1),	3.1	(1),	3.2	(1)
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estamos	 1.2	(1),	2.1	(1),	2.3	(1),	3.3	(1),	
3.4	(2),	4.2	(1),	4.3	(3),	4.4	(1)

estampillas	 2.1	(7)
están	 1.1	(11),	1.2	(3),	1.4	(4),	2.1	(1),	

2.2	(2),	2.3	(3),	3.3	(9),	3.4	(1),	
4.1	(2),	4.2	(8),	4.3	(7),	4.4	(11)

estar	 1.4	(1),	3.3	(3)
estará	 4.3	(4)
estarás	 4.3	(1)
estaré	 4.3	(3)
estas	 1.2	(3),	2.2	(2),	2.4	(1),	3.2	(1),	

4.2	(3)
estás	 1.1	(4),	1.4	(2),	2.1	(1),	3.3	(1),	

3.4	(2),	3.5	(2),	4.3	(1),	4.5	(1)
estatua	 4.2	(19),	4.4	(1)
estatuas	 4.3	(2)
este	 1.1	(2),	1.2	(1),	1.3	(3),	1.4	(7),	

2.1	(4),	2.2	(2),	2.3	(4),	2.4	(3),	
3.1	(3),	3.2	(8),	3.3	(13),	3.4	(8),	
4.1	(9),	4.2	(13),	4.3	(4),	4.4	(3),	
4.5	(1)

éste	 2.5	(1)
esto	 1.3	(3),	2.2	(6),	2.3	(2),	2.4	(11),	

3.1	(3),	3.2	(4),	3.4	(1),	4.1	(2),	
4.2	(5),	4.4	(3)

estos	 1.3	(2),	3.2	(4),	3.3	(4),	4.1	(6),	
4.4	(2)

estoy	 1.1	(7),	1.2	(3),	1.3	(2),	1.4	(2),	
2.1	(13),	2.3	(1),	3.3	(2),	3.4	(16),	
3.5	(3),	4.1	(3),	4.2	(4),	4.3	(3),	
4.4	(5),	4.5	(1)

estudia	 2.2	(1),	2.3	(4)
estudiaba	 2.3	(2)
estudiamos	 2.2	(3)
estudian	 2.2	(1)
estudiantes	 2.4	(1)
estudiar	 1.4	(2),	2.2	(2),	2.3	(2),	2.5	(3)
estudiará	 4.1	(1)
estudiaron	 2.2	(2)
estudiaste	 2.2	(1),	2.4	(2)
estudié	 2.2	(1),	2.4	(2)
estudio	 2.3	(2)
euros	 1.3	(3),	3.2	(2)
fábrica	 2.3	(5),	3.2	(1),	3.4	(2)
falda	 1.2	(1),	1.5	(1),	3.3	(1)
familia	 1.1	(1),	2.3	(1),	3.4	(1),	4.2	(1),	

4.4	(2)
familias	 3.1	(1)
famosa	 4.2	(8)
famosas	 4.2	(1)
famoso	 4.2	(9)
famosos	 4.2	(1)

farmacia	 1.1	(2),	2.2	(4),	2.4	(1)
favor	 1.3	(2),	1.5	(1),	2.2	(5),	2.4	(8),	

2.5	(1),	3.1	(18),	3.2	(7),	3.3	(5),	
3.4	(1),	4.1	(5),	4.2	(1)

febrero	 3.1	(4),	3.2	(1)
fecha	 3.2	(10)
ferretería	 2.4	(1)
fiesta	 3.1	(10),	3.2	(6),	3.3	(11),	3.4	(2),	

3.5	(9),	4.3	(1)
flor	 4.4	(1)
flores	 1.1	(1),	2.1	(2),	2.2	(1),	3.1	(1),	

4.4	(1)
foto	 4.2	(21),	4.5	(3)
fotos	 4.2	(1)
Francia	 2.3	(1),	2.4	(1),	3.1	(1)
frazada	 3.2	(1)
frazadas	 3.1	(1)
fregadero	 1.3	(1),	3.1	(1),	3.2	(1)
frijoles	 4.1	(5)
frío	 1.4	(7),	3.1	(2),	4.4	(2)
fruta	 2.2	(1),	2.4	(2),	3.3	(2)
fue	 2.2	(4),	3.3	(2),	3.4	(5),	4.3	(1)
fuente	 4.2	(6),	4.3	(1)
fueron	 2.2	(5),	2.4	(1),	2.5	(1)
fui	 2.2	(5),	4.3	(1),	4.5	(1)
fuimos	 2.2	(5),	2.4	(1),	2.5	(1)
fuiste	 2.2	(2)
fútbol	 1.4	(5),	2.1	(4),	2.2	(2),	2.3	(2),	

2.4	(3),	3.4	(1),	4.1	(1),	4.3	(1),	
4.4	(1)

gasolina	 1.1	(6),	1.5	(2)
gasolinera	 1.1	(4),	1.2	(1),	1.3	(1),	2.2	(1)
gato	 1.4	(2),	2.2	(1),	2.3	(1),	2.4	(1),	4.2	(2)
gatos	 4.4	(1)
gente	 1.1	(1),	1.3	(1),	3.1	(2),	3.2	(1)
gerente	 2.3	(11),	3.2	(6),	4.1	(1)
gerentes	 2.3	(1)
golf	 1.4	(1),	2.1	(1),	2.2	(1),	2.3	(1),	

2.4	(3)
González	 3.3	(3)
gracias	 1.1	(1),	1.2	(3),	1.3	(4),	1.5	(1),	

2.2	(3),	2.4	(2),	2.5	(2),	3.3	(3),	
3.5	(1),	4.1	(1),	4.3	(1)

grande	 4.1	(5)
grandes	 4.1	(2),	4.2	(1)
gris	 4.4	(1)
guitarra	 4.2	(8),	4.5	(1)
gusta	 1.5	(2),	2.3	(5),	2.4	(2),	3.3	(4)
gustaban	 2.3	(1)
gustan	 1.5	(2)
gustaría	 2.4	(12),	2.5	(2),	3.4	(1),	3.5	(5),	

4.5	(6)
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gusto	 4.5	(1)
habitación	 1.3	(6),	4.3	(1)
habla	 2.5	(1),	3.2	(5),	3.3	(4)
hablando	 3.2	(1),	3.5	(2)
hablar	 3.3	(4),	3.4	(2)
hablas	 2.4	(1),	3.2	(2)
hablo	 2.4	(1),	2.5	(1),	3.2	(2),	3.3	(1)
habló	 4.3	(2)
hace	 1.4	(23),	2.3	(6),	3.1	(3),	3.4	(4),	

4.3	(1),	4.4	(5),	4.5	(2)
hacen	 1.2	(3)
hacer	 1.4	(6),	4.3	(4),	4.4	(2)
hacia	 4.4	(1)
hacía	 2.4	(1),	4.4	(1)
haciendo	 1.4	(1),	2.1	(2)
hambre	 3.1	(1)
hará	 4.4	(5)
harán	 4.4	(2)
harás	 4.4	(1)
hasta	 1.2	(5)
hay	 1.4	(1),	2.2	(4),	4.1	(1),	4.4	(14)
hermana	 2.1	(3),	3.2	(2),	3.3	(1),	3.4	(1)
hermano	 2.1	(3)
hiciste	 4.3	(1),	4.5	(2)
hija	 2.3	(3),	2.4	(1),	4.4	(1)
hijo	 1.3	(1),	2.3	(2),	3.1	(1)
hijos	 2.3	(2),	4.2	(1)
historia	 2.2	(3),	2.3	(3)
hizo	 3.4	(2)
hola	 1.1	(1),	1.3	(1),	3.3	(9),	3.4	(4),	

3.5	(6),	4.3	(3),	4.4	(1),	4.5	(2)
hombre	 1.1	(11),	1.3	(2),	1.4	(4),	2.1	(1),	

3.1	(3),	3.2	(9),	4.1	(6),	4.2	(5),	
4.3	(7),	4.4	(2)

hombres	 1.1	(3),	1.2	(1),	1.3	(1),	4.2	(1)
hora	 1.3	(17),	1.5	(3),	2.2	(4),	2.5	(1),	

3.5	(1),	4.3	(2)
horario	 1.3	(5),	1.4	(1),	3.2	(1)
horas	 1.3	(2),	4.1	(1),	4.3	(2)
hospital	 1.1	(1),	2.4	(1),	3.1	(2),	4.3	(1)
hotel	 1.1	(4),	1.2	(2),	1.3	(1),	2.2	(1),	

3.3	(1),	3.4	(3),	4.3	(4)
hoy	 1.4	(25),	2.1	(11),	2.2	(5),	3.1	(2),	

3.2	(8),	3.3	(1),	4.1	(2),	4.3	(2),	
4.4	(8),	4.5	(4)

ibas	 2.3	(1)
iglesia	 4.3	(5),	4.4	(2)
inglés	 2.3	(1)
instrumento	 4.2	(3),	4.5	(4)
instrumentos	 4.2	(2)
invierno	 1.4	(2),	3.1	(1)
ir	 1.1	(2),	1.2	(7),	1.4	(6),	2.1	(1),	

2.4	(2),	3.2	(1),	3.3	(2),	3.4	(6),	
3.5	(2),	4.3	(4),	4.5	(1)

iré	 4.1	(1)
iremos	 4.1	(1)
isla	 4.4	(8)
islas	 4.4	(1)
Italia	 2.3	(3),	3.1	(1),	4.3	(2)
izquierda	 1.1	(5),	1.2	(8),	1.5	(3),	2.4	(1),	

3.1	(3),	3.2	(1),	3.3	(1),	4.1	(1),	
4.3	(1)

izquierdo	 1.1	(1)
jabón	 3.2	(1)
Japón	 3.1	(1)
jeans	 3.2	(1),	4.1	(1)
Jones	 2.2	(1)
jóvenes	 2.3	(2)
joya	 3.2	(1),	4.1	(1)
joyas	 2.1	(1),	2.2	(2),	3.1	(1)
Juan	 3.3	(3)
juega	 4.4	(1)
juegan	 2.3	(1),	3.1	(1),	4.4	(1)
juegas	 4.1	(2)
juego	 4.1	(1)
juegues	 4.4	(1)
jueves	 1.4	(1),	2.2	(1),	3.2	(1),	3.3	(1),	

3.4	(2)
jugaba	 2.4	(6),	4.1	(1)
jugaban	 2.3	(2)
jugabas	 2.3	(1)
jugamos	 2.2	(2)
jugando	 2.1	(1),	3.3	(1),	4.3	(1),	4.4	(4)
jugar	 1.4	(7),	2.1	(2),	2.4	(4),	3.1	(1),	

3.4	(1),	4.4	(1)
jugaré	 4.1	(3)
jugaron	 2.2	(3),	3.4	(3)
jugaste	 2.1	(1)
jugo	 2.4	(5),	3.4	(1)
jugó	 2.1	(2)
jugué	 2.1	(2)
juguete	 1.1	(1),	3.1	(2),	4.1	(1)
juguetes	 3.1	(1)
julio	 3.1	(3),	3.2	(1)
junio	 3.1	(3),	3.2	(4)
kilómetro	 1.3	(1),	2.1	(1)
kilómetros	 1.3	(4),	1.4	(3),	2.1	(2)
la	 1.1	(48),	1.2	(45),	1.3	(53),	1.4	(11),	

1.5	(6),	2.1	(21),	2.2	(17),	2.3	(13),	
2.4	(11),	2.5	(3),	3.1	(33),	3.2	(33),	
3.3	(21),	3.4	(17),	3.5	(5),	4.1	(33),	
4.2	(36),	4.3	(32),	4.4	(33),	4.5	(4)

lado	 1.1	(8),	1.2	(1),	1.3	(3),	2.2	(2),	
4.1	(1),	4.2	(2),	4.4	(5)
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lago	 1.4	(5),	2.1	(2),	2.2	(1),	3.1	(2),	
4.4	(1)

las	 1.1	(4),	1.2	(1),	1.3	(47),	1.4	(7),	
1.5	(3),	2.1	(6),	2.2	(6),	2.3	(2),	
2.4	(5),	2.5	(2),	3.1	(10),	3.2	(5),	
3.3	(4),	3.4	(4),	3.5	(1),	4.2	(5),	
4.3	(11),	4.4	(5)

Las	 4.3	(1)
Laura	 3.3	(6)
lavar	 1.4	(1)
lávate	 3.2	(1)
lávense	 3.2	(1)
lavó	 4.3	(1)
le	 2.1	(23),	2.2	(13),	2.3	(7),	2.4	(8),	

2.5	(1),	3.1	(12),	3.2	(7),	3.3	(2),	
3.5	(3),	4.1	(11),	4.2	(11),	4.3	(6)

lea	 3.1	(1)
leche	 1.1	(1),	2.4	(2),	4.1	(1)
lee	 2.1	(1),	2.2	(1),	3.2	(1)
leer	 1.4	(4),	2.1	(1),	3.1	(1),	4.3	(1)
leerlo	 2.1	(1),	4.3	(1)
lees	 4.1	(1)
leí	 2.1	(3),	4.3	(1),	4.5	(1)
leía	 2.3	(1)
leíste	 2.1	(3),	4.3	(1)
lejos	 1.2	(1)
lento	 4.1	(1),	4.4	(1)
lentos	 4.4	(1)
leo	 2.3	(1)
les	 2.1	(3),	2.2	(4),	3.1	(2),	3.2	(2),	

4.2	(1),	4.5	(4)
leyendo	 1.1	(7),	2.1	(4),	3.1	(1),	4.2	(1),	

4.3	(1)
libras	 1.3	(2),	3.2	(1),	4.4	(2)
libre	 3.4	(12),	3.5	(2),	4.1	(1)
librería	 1.1	(3),	2.2	(1),	2.4	(1),	3.1	(1)
libres	 3.4	(2)
libro	 1.1	(2),	1.4	(2),	2.1	(13),	2.2	(3),	

2.4	(2),	3.1	(1),	3.2	(2),	3.4	(3),	
4.1	(1),	4.3	(2)

libros	 2.1	(3),	3.1	(2)
lima	 4.1	(2),	4.5	(1)
Lima	 2.3	(2)
limas	 4.1	(1)
limón	 4.1	(2)
limones	 4.1	(2)
llama	 2.4	(2),	3.2	(6)
llámame	 3.2	(1)
llaman	 3.1	(1)
llamando	 3.2	(1)
llamar	 3.2	(1)
llamaré	 4.1	(2)

llamas	 3.2	(2),	3.5	(1)
llamo	 2.4	(1),	3.2	(2),	3.5	(1)
llaves	 1.1	(2),	2.2	(2),	3.1	(1),	4.2	(2),	

4.3	(1)
llega	 1.3	(24),	1.4	(4),	3.1	(2),	3.2	(9),	

4.3	(5)
llegamos	 3.2	(1),	3.5	(1)
llegan	 3.1	(2),	3.2	(2)
llegar	 3.2	(1)
llegaremos	 4.3	(1)
llegaron	 3.5	(1)
llego	 3.2	(1),	4.3	(3)
lleva	 1.2	(4),	1.3	(3),	3.2	(1),	4.4	(1)
llevan	 4.4	(1)
llevar	 3.3	(3),	3.5	(2)
llevas	 1.4	(1)
lleves	 4.4	(2)
llevo	 1.4	(1)
llora	 4.3	(1)
lloran	 4.3	(1)
llorando	 4.3	(1)
llover	 1.4	(6),	3.5	(2),	4.4	(2)
llovía	 2.3	(1)
lloviendo	 1.4	(7)
llueve	 3.1	(1)
lluvia	 4.4	(3)
lo	 2.1	(1),	2.4	(8),	3.1	(1),	3.4	(14),	

3.5	(1),	4.1	(1),	4.2	(8),	4.3	(2),	
4.4	(1)

los	 1.1	(9),	1.2	(2),	1.3	(3),	1.4	(1),	
1.5	(1),	2.2	(1),	2.3	(2),	2.4	(1),	
2.5	(1),	3.1	(10),	3.2	(4),	3.3	(5),	
3.4	(5),	4.2	(4),	4.3	(4),	4.4	(7)

luna	 4.1	(1)
lunes	 2.1	(2),	3.4	(1),	4.4	(1)
madre	 2.1	(2),	2.3	(1),	2.4	(1),	3.2	(2),	

3.4	(1),	4.3	(1)
maestra	 2.1	(2),	2.2	(2),	2.3	(2),	3.2	(1),	

4.3	(1)
maestro	 2.1	(3),	2.2	(1),	2.3	(2),	4.1	(1)
mal	 3.4	(9)
mala	 3.4	(3)
maleta	 1.3	(6),	1.4	(2),	4.3	(5)
maletas	 1.3	(1),	4.3	(1)
malo	 3.4	(3)
mamá	 2.2	(2)
mañana	 1.3	(12),	1.4	(13),	2.1	(3),	2.2	(3),	

4.1	(3),	4.3	(1),	4.4	(10),	4.5	(2)
maneja	 3.4	(2),	4.4	(1)
manejando	 4.4	(1)
manejar	 1.4	(2),	3.3	(1),	4.3	(1)
manejará	 4.1	(1)
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manejarlo	 4.3	(1)
manejaste	 4.3	(1)
manejé	 3.3	(1),	3.4	(1),	4.3	(1)
manejes	 4.4	(1)
manejo	 1.4	(1)
manejó	 3.3	(1)
mano	 1.1	(2),	4.1	(1)
manos	 3.2	(2)
mantequilla	 4.1	(5)
manzana	 2.1	(3),	2.2	(1),	2.4	(1),	3.3	(1)
manzanas	 2.4	(2)
mapa	 1.1	(9),	1.3	(1),	1.5	(1)
mapas	 1.1	(3)
María	 3.1	(1)
martes	 2.1	(4),	3.4	(1)
marzo	 3.1	(3),	3.2	(3),	3.4	(1)
más	 3.3	(2),	4.1	(1),	4.2	(2)
matemática	 2.2	(2)
matemáticas	 2.2	(2),	2.3	(1),	2.5	(1),	4.1	(1)
mayo	 3.1	(3),	3.2	(2),	3.4	(1),	4.2	(1)
mayor	 3.2	(1),	4.1	(1)
mayores	 2.3	(2)
me	 1.5	(2),	2.2	(3),	2.4	(14),	2.5	(1),	

3.3	(2),	3.4	(1),	3.5	(3),	4.1	(5),	
4.3	(1),	4.5	(1)

media	 1.3	(5)
medicamento	 2.2	(2)
medicamentos	 1.1	(1),	2.4	(1)
médico	 2.2	(2),	2.3	(1),	3.2	(5),	3.3	(1)
médicos	 2.3	(1)
mejor	 3.4	(6)
menos	 1.3	(3)
mes	 2.1	(1),	3.1	(4),	3.4	(3)
mesa	 1.1	(2),	1.3	(1),	2.1	(1),	3.1	(1),	

3.2	(1),	3.3	(1),	4.1	(1),	4.3	(3)
mesera	 4.1	(6)
meseras	 4.1	(1)
mesero	 4.1	(2)
meseros	 4.1	(1)
meses	 3.1	(1),	4.3	(1)
México	 2.4	(1),	4.1	(1)
mezquita	 4.3	(3),	4.4	(1)
mi	 1.2	(3),	1.3	(7),	1.4	(2),	2.1	(13),	

2.2	(1),	2.3	(6),	2.4	(4),	2.5	(1),	
3.1	(2),	3.2	(5),	3.3	(5),	3.4	(4),	
3.5	(3),	4.2	(4),	4.4	(1)

mí	 2.4	(3)
mientras	 2.3	(1),	2.4	(3)
miércoles	 1.4	(1),	2.1	(1),	3.4	(1),	4.3	(1),	

4.4	(1)
mil	 3.2	(18),	4.4	(1)
minutos	 1.3	(4),	1.4	(2),	4.1	(1),	4.3	(3)

mírame	 3.2	(1)
mirando	 4.2	(1)
mirar	 1.4	(1)
mis	 3.3	(2),	4.2	(2)
misma	 2.3	(4),	4.2	(1)
mismo	 3.3	(1),	4.2	(1)
moderna	 4.2	(2)
moderno	 4.2	(2)
mojada	 1.4	(2)
montaña	 2.2	(1),	3.1	(1),	4.2	(2),	4.3	(3),	

4.4	(1)
montañas	 1.4	(7),	2.1	(2),	2.3	(1),	2.4	(1),	

3.2	(1),	4.4	(2)
Moscú	 4.2	(1),	4.3	(2)
mucha	 4.4	(2)
muchacha	 1.4	(1),	2.1	(2)
muchachos	 1.4	(1)
muchas	 4.4	(3)
mucho	 4.4	(4),	4.5	(1)
muchos	 4.4	(3)
mujer	 1.1	(9),	1.3	(5),	1.4	(1),	2.1	(1),	

3.1	(1),	3.2	(5),	3.3	(1),	4.1	(6),	
4.3	(4),	4.4	(4)

mujeres	 1.1	(1),	1.2	(1),	3.1	(2),	4.3	(1),	
4.4	(1)

museo	 1.1	(8),	1.2	(5),	1.4	(2),	1.5	(1),	
3.2	(3),	4.2	(2),	4.3	(1),	4.5	(1)

música	 2.2	(4),	2.3	(3),	2.5	(1),	3.4	(4),	
4.2	(1),	4.4	(1),	4.5	(1)

músico	 3.4	(3),	4.1	(1)
músicos	 3.4	(2)
muy	 4.1	(20)
nada	 1.2	(3),	1.3	(1),	1.5	(1),	2.2	(3),	

2.4	(1),	2.5	(2),	3.2	(1),	3.3	(1),	
3.4	(2),	3.5	(1),	4.4	(1)

nadamos	 2.3	(1)
nadando	 1.4	(1),	2.1	(5),	4.4	(1)
nadar	 1.4	(7),	2.1	(4),	3.1	(2),	4.3	(2),	

4.4	(1)
nadaste	 2.1	(1)
nadé	 2.1	(4)
nades	 4.4	(1)
nado	 1.4	(2)
nadó	 2.1	(2)
naranja	 2.4	(5),	3.3	(1)
navegando	 4.4	(6)
navegar	 4.4	(4),	4.5	(6)
necesita	 1.1	(7),	1.3	(1),	2.1	(1),	4.1	(2)
necesitamos	 1.1	(4),	1.5	(2)
necesitan	 1.1	(1)
necesito	 1.3	(1),	1.5	(1),	3.3	(1)
negra	 1.5	(1)
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negras	 1.3	(1)
negro	 1.2	(1),	2.4	(1),	3.3	(3),	3.4	(1),	

4.4	(1)
negros	 1.5	(1),	3.4	(1)
nevando	 1.4	(10)
nevar	 1.4	(3),	4.4	(1)
nieve	 4.4	(8)
niña	 1.1	(2),	2.3	(1),	2.4	(4),	3.1	(1),	

3.2	(4),	4.1	(3),	4.3	(4)
niñas	 2.1	(1),	3.1	(1)
niño	 1.1	(4),	2.2	(3),	2.3	(5),	2.4	(3),	

3.2	(2),	4.1	(2),	4.2	(1),	4.3	(3)
niños	 1.1	(5),	1.2	(1),	2.2	(1),	3.1	(5),	

3.2	(2),	3.3	(1),	4.3	(2),	4.4	(2)
no	 1.1	(1),	1.3	(5),	1.4	(17),	1.5	(1),	

2.1	(10),	2.2	(13),	2.3	(4),	2.4	(7),	
2.5	(1),	3.1	(5),	3.2	(6),	3.3	(10),	
3.4	(13),	3.5	(5),	4.1	(1),	4.2	(8),	
4.3	(11),	4.4	(15),	4.5	(1)

noche	 1.3	(7),	3.1	(3),	3.4	(4),	4.3	(4)
noches	 4.3	(1)
nos	 2.2	(3),	4.1	(2),	4.3	(1),	4.5	(4)
nosotras	 1.3	(1),	2.2	(2),	2.3	(4),	3.3	(1),	

4.1	(1)
nosotros	 1.1	(1),	2.2	(6),	2.3	(6),	2.4	(1),	

3.1	(2),	4.1	(4),	4.3	(3),	4.4	(1)
novecientos	 3.2	(4)
noventa	 1.3	(4),	3.2	(2)
noviembre	 3.1	(3),	4.4	(1)
nublado	 1.4	(6),	2.4	(1)
nuestro	 2.2	(1)
nuestros	 2.1	(1),	2.2	(1)
nueva	 4.4	(1)
Nueva	York	 1.4	(1),	4.2	(2)
nuevas	 2.1	(1)
nueve	 1.2	(1),	1.3	(6),	2.2	(1)
nuevo	 2.1	(1),	3.3	(1),	4.1	(1)
nuevos	 4.1	(1)
número	 1.2	(4),	3.2	(10)
o	 1.5	(3),	2.4	(15),	3.1	(1),	3.3	(4),	

4.5	(2)
obra	 3.1	(2),	3.4	(2)
océano	 4.4	(10)
ochenta	 1.3	(5)
ocho	 1.2	(1),	1.3	(9),	2.2	(1),	3.1	(2),	

3.2	(1),	3.3	(2),	3.4	(1),	4.3	(1)
ochocientos	 3.2	(3)
octavo	 3.1	(1)
octubre	 3.1	(3),	4.2	(1),	4.3	(1)
ocupada	 3.4	(5),	3.5	(2),	4.1	(1)
ocupado	 3.4	(5),	4.1	(1)
ocupados	 3.4	(1)

oficina	 1.1	(8),	1.2	(1),	1.4	(1),	2.3	(10),	
2.4	(1),	3.1	(2),	3.2	(3),	3.3	(1),	
3.4	(1)

once	 1.3	(2),	2.5	(2),	3.1	(1),	3.2	(1)
Ortega	 3.3	(1)
padre	 2.2	(1),	2.3	(2),	3.2	(2),	3.4	(1)
padres	 2.1	(1),	2.2	(1),	3.1	(2),	4.3	(1)
pagar	 1.1	(2),	2.4	(3),	3.3	(1)
país	 4.3	(1),	4.4	(1)
palabra	 2.2	(5),	2.4	(2)
palabras	 2.2	(5)
pan	 4.1	(2)
panadería	 2.3	(1)
pantalones	 3.3	(2),	4.4	(3)
papa	 4.1	(3)
papas	 4.1	(2),	4.5	(1)
para	 1.2	(1),	1.4	(3),	3.1	(7),	3.2	(2),	

3.3	(2),	3.4	(2),	3.5	(1),	4.5	(2)
parada	 1.1	(1),	1.2	(6),	1.4	(1)
parado	 1.1	(1)
parados	 4.3	(1)
paraguas	 1.4	(1),	3.1	(2)
París	 1.3	(1),	1.4	(2),	2.1	(1),	2.2	(2),	

2.3	(4),	2.4	(1),	4.2	(1),	4.3	(2)
parque	 1.1	(1),	1.2	(3),	1.4	(1),	2.2	(2),	

2.3	(1),	2.4	(1),	3.1	(2),	3.2	(2),	
3.4	(2),	4.1	(1),	4.2	(3),	4.3	(1),	4.4	(3)

partido	 3.1	(5),	3.4	(3)
pasada	 2.1	(4),	2.2	(1),	3.4	(1)
pasado	 2.1	(8),	3.4	(1)
pasaporte	 1.3	(7),	3.3	(1)
pasto	 4.4	(1)
peces	 3.1	(1),	4.4	(1)
Pedro	 3.3	(1)
película	 3.1	(2),	3.2	(1),	3.4	(2),	4.2	(1)
pelo	 1.2	(1)
pelota	 2.1	(2),	3.1	(1),	3.3	(4),	4.1	(3),	

4.2	(1),	4.4	(1)
peor	 3.4	(6)
pequeña	 4.1	(3),	4.4	(2)
pequeño	 4.1	(2)
perdida	 4.3	(1)
perdido	 4.3	(3)
perdidos	 4.3	(2)
periódico	 1.1	(1),	2.1	(7),	2.4	(1),	3.1	(1),	

4.5	(1)
periódicos	 1.1	(1),	2.1	(1)
pero	 1.4	(3),	2.1	(1),	2.3	(6),	3.2	(1),	

3.3	(4),	3.4	(1)
perro	 1.1	(1),	1.4	(2),	2.1	(1),	2.3	(1),	

2.4	(1),	3.1	(3),	3.2	(2),	3.3	(1),	
4.1	(1),	4.2	(3),	4.3	(2)
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persona	 1.2	(8)
personas	 1.2	(3),	4.2	(4),	4.3	(2)
pescado	 4.1	(3),	4.5	(1)
pesos	 1.3	(3),	3.2	(4)
pez	 1.4	(1)
piano	 3.4	(4),	4.1	(1),	4.2	(4),	4.5	(1)
picante	 4.1	(2)
picantes	 4.1	(1)
pie	 1.1	(2),	1.2	(1)
pimienta	 4.1	(5)
pintura	 4.2	(12)
plato	 3.1	(1),	4.3	(2)
platos	 3.1	(1),	4.3	(2)
playa	 1.4	(7),	2.1	(1),	2.2	(4),	2.3	(2),	

2.4	(4),	2.5	(2),	3.1	(2),	3.2	(1),	
3.3	(2),	3.4	(2),	4.2	(1),	4.3	(1),	
4.4	(2),	4.5	(2)

poco	 1.1	(3),	2.4	(4)
podemos	 1.4	(5),	3.4	(1),	4.3	(3),	4.4	(1)
podrá	 4.4	(2)
podrán	 4.4	(1)
podremos	 4.4	(4)
policía	 3.2	(2),	3.3	(1),	4.1	(3)
pollo	 4.1	(5)
pon	 3.2	(2)
pone	 3.1	(1)
ponemos	 3.1	(1)
ponen	 3.1	(1)
ponga	 3.1	(2),	3.3	(2)
pongo	 3.1	(1)
por	 1.3	(5),	1.4	(6),	1.5	(1),	2.2	(5),	

2.4	(8),	2.5	(2),	3.1	(18),	3.2	(15),	
3.3	(6),	3.4	(2),	3.5	(1),	4.1	(5),	
4.2	(1),	4.3	(15),	4.4	(7)

porque	 1.4	(8),	4.3	(10),	4.4	(2)
postre	 3.3	(16),	3.5	(1),	4.1	(2)
postres	 3.3	(2)
pregunta	 4.1	(12)
preguntas	 4.1	(4)
preocupen	 3.4	(1)
preocupes	 3.4	(3)
prepara	 3.3	(4)
preparando	 3.3	(6)
preparar	 3.5	(2)
preparé	 4.3	(1)
preparó	 4.3	(1)
primaria	 2.3	(7)
primavera	 3.1	(2)
primer	 1.2	(1),	3.2	(1)
primera	 1.2	(4)
primero	 3.2	(2),	4.3	(5)
profesor	 3.2	(1),	4.1	(1)

profesora	 3.2	(1)
puede	 1.4	(20),	2.2	(5),	2.4	(4),	2.5	(1),	

3.1	(6),	3.3	(3),	3.4	(2),	4.3	(5)
pueden	 3.1	(4),	3.4	(1),	4.3	(3),	4.4	(1)
puedes	 3.3	(1),	3.4	(6),	4.3	(2)
puedo	 1.4	(4),	3.1	(2),	3.3	(5),	3.4	(7),	

4.3	(4),	4.4	(1),	4.5	(1)
puente	 4.2	(2)
puerta	 1.2	(3),	4.1	(1)
pulsera	 1.3	(2)
puse	 3.1	(2)
pusieron	 4.3	(1)
pusiste	 3.1	(2)
puso	 4.3	(2)
que	 2.1	(10),	3.1	(1),	3.3	(10),	3.4	(3),	

4.1	(1),	4.3	(1),	4.4	(1)
qué	 1.3	(16),	1.4	(12),	1.5	(5),	2.1	(2),	

2.2	(21),	2.3	(10),	2.4	(2),	2.5	(4),	
3.2	(2),	3.3	(7),	3.4	(1),	3.5	(4),	
4.1	(4),	4.2	(2),	4.3	(9),	4.4	(9),	4.5	(9)

queda	 4.3	(1)
quedamos	 4.3	(1)
quedan	 4.3	(1)
quedar	 4.3	(1)
quedará	 4.3	(1)
quedaré	 4.3	(1)
quedarse	 4.3	(1)
queremos	 1.1	(1),	1.2	(1),	3.4	(1)
quién	 2.4	(1),	3.2	(4),	3.3	(1),	3.4	(2),	

3.5	(1)
quiere	 1.1	(1),	3.1	(3),	3.3	(2),	4.1	(1)
quieren	 1.1	(1),	3.4	(1),	4.1	(1)
quieres	 2.4	(2),	3.3	(1),	3.4	(5),	4.3	(3)
quiero	 1.1	(2),	1.2	(2),	2.4	(1),	3.2	(2),	

3.3	(6),	3.4	(1),	4.2	(1),	4.3	(1)
quince	 1.3	(4),	3.3	(1)
quinientos	 3.2	(1)
quisiera	 1.2	(3),	2.4	(15),	4.3	(3),	4.4	(2)
quisiéramos	 4.4	(3)
quisieran	 1.2	(1)
radio	 1.3	(1),	2.4	(1)
rápido	 4.1	(1),	4.4	(1)
rápidos	 4.4	(1)
regala	 3.1	(5)
regálame	 3.1	(1)
regalan	 3.1	(1)
regalar	 2.4	(1)
regálele	 3.1	(1)
reloj	 1.3	(8),	3.1	(2),	3.3	(2),	4.1	(1),	

4.2	(1)
repetirlo	 2.2	(5),	2.4	(4),	2.5	(1)
reserva	 4.3	(8)
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restaurante	 1.2	(1),	1.4	(2),	2.1	(2),	2.2	(1),	
2.3	(2),	3.2	(3),	3.4	(3),	4.1	(3),	
4.3	(3)

retraso	 1.3	(4),	1.4	(3)
reúne	 3.2	(4)
ríe	 4.3	(1)
ríen	 4.3	(2)
riendo	 4.3	(3)
Roberto	 2.4	(1),	3.5	(1)
roja	 1.2	(1),	1.3	(1),	3.3	(2)
rojo	 1.1	(1),	1.2	(1),	2.4	(1),	3.3	(1)
rojos	 3.3	(1),	3.4	(1)
Roma	 1.3	(1),	1.4	(1),	2.3	(2),	4.2	(1)
ropa	 2.1	(3),	3.2	(1),	3.3	(2)
rubia	 1.2	(1),	2.3	(2)
Rusia	 1.4	(1),	2.4	(2),	3.1	(1)
sábado	 1.4	(1),	2.1	(3),	2.2	(1),	3.4	(3)
sábana	 1.1	(2)
sabes	 3.2	(3),	3.4	(1)
saca	 4.2	(3),	4.5	(1)
sacando	 4.2	(5)
sacar	 4.2	(1)
sacaste	 4.2	(1)
saco	 4.5	(1)
sacó	 4.2	(3)
sal	 4.1	(5)
sala	 3.3	(1)
sale	 1.3	(15),	1.4	(1)
salió	 2.4	(1)
sandalias	 4.4	(4)
sándwich	 2.4	(2),	3.3	(2)
sándwiches	 2.1	(1)
saqué	 4.2	(1)
sáquenos	 4.2	(1)
Sara	 1.2	(1)
se	 1.2	(8),	1.3	(1),	1.4	(1),	2.4	(2),	

3.1	(5),	3.2	(10),	3.4	(1),	4.3	(11)
sé	 3.2	(4),	3.4	(1),	3.5	(1)
secundaria	 2.3	(9)
sed	 1.2	(1),	3.1	(1)
seguir	 3.1	(1),	3.3	(1)
segunda	 1.2	(4)
segundo	 1.2	(1)
segundos	 1.3	(2)
seis	 1.3	(10),	1.4	(1),	2.1	(3),	3.2	(1),	

4.4	(2)
seiscientos	 3.2	(2)
semana	 1.4	(2),	2.1	(10),	2.2	(1),	3.1	(1),	

3.4	(1),	4.3	(2),	4.4	(1)
semanas	 4.3	(2)
señal	 2.2	(10)
señor	 1.5	(1),	3.3	(2)

señora	 3.2	(1)
sentada	 1.1	(1),	1.2	(2)
sentado	 1.2	(1),	4.2	(1),	4.3	(1)
septiembre	 3.1	(3),	3.2	(1)
ser	 3.3	(2)
será	 4.1	(4)
serán	 4.1	(2)
serás	 4.1	(1)
seré	 4.1	(1)
seremos	 4.2	(1)
servilleta	 4.1	(3)
sesenta	 1.3	(6),	1.4	(2)
setecientos	 3.2	(3)
setenta	 1.3	(5)
si	 3.5	(1),	4.2	(1)
sí	 1.1	(1),	1.2	(1),	1.3	(6),	1.4	(4),	

2.1	(5),	2.2	(4),	2.3	(8),	2.4	(12),	
2.5	(5),	3.1	(4),	3.2	(5),	3.3	(4),	
3.4	(12),	3.5	(3),	4.1	(15),	4.2	(5),	
4.3	(6),	4.4	(3),	4.5	(4)

siéntate	 3.2	(1),	4.4	(1)
sientes	 4.4	(1)
siéntese	 3.1	(1)
siento	 3.4	(13),	3.5	(1)
siete	 1.2	(1),	1.3	(8),	3.1	(1),	3.2	(3),	

3.5	(1),	4.3	(1)
siga	 1.2	(4)
significa	 2.2	(23),	2.4	(2),	3.4	(2)
sigo	 1.5	(1)
sigue	 1.2	(2),	1.5	(1)
silla	 1.1	(3),	2.1	(1),	3.1	(2)
sinagoga	 4.3	(3),	4.4	(1)
sobre	 1.1	(5),	1.3	(2),	2.1	(7),	3.1	(7),	

3.2	(1),	3.4	(1),	4.1	(1),	4.2	(3),	4.3	(3)
sobres	 2.1	(2)
sol	 1.2	(1),	1.3	(1),	1.4	(12),	2.4	(1),	

3.1	(1),	4.3	(1),	4.4	(1)
sombrero	 1.2	(1),	2.2	(1),	2.5	(2),	4.1	(1)
somos	 2.3	(2),	4.1	(1),	4.3	(1)
son	 1.3	(25),	1.5	(3),	2.2	(2),	2.3	(8),	

2.5	(2),	3.3	(7),	3.4	(2),	4.1	(4),	
4.2	(4),	4.3	(1),	4.4	(4)

sonríe	 4.3	(4)
sonríen	 4.3	(1)
sonriendo	 4.3	(2)
sopa	 3.3	(10),	4.1	(3)
soy	 2.3	(11),	2.5	(1),	4.5	(1)
Sr.	 3.3	(1)
Sra.	 2.2	(1)
su	 1.1	(20),	1.2	(3),	1.3	(9),	2.1	(8),	

2.5	(1),	3.1	(4),	3.2	(18),	3.3	(4),	
4.1	(1),	4.2	(6),	4.3	(11),	4.4	(1)
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sube	 1.2	(2),	4.3	(3)
suben	 4.3	(1)
subiendo	 4.3	(1)
subir	 3.3	(1)
subterráneo	 1.2	(13)
sucia	 4.3	(1)
sucias	 2.3	(2)
supermercado	 1.1	(1),	2.2	(4),	2.4	(3),	4.1	(1),	

4.3	(1)
sus	 1.3	(1),	2.1	(2),	2.3	(1),	3.1	(1),	

3.2	(4),	3.3	(2),	4.2	(3),	4.3	(2),	
4.4	(2)

tambor	 4.2	(4)
tarde	 1.3	(13),	1.4	(1),	3.2	(9),	3.4	(3),	

4.1	(2),	4.3	(3),	4.4	(3)
tardes	 1.5	(4),	4.5	(2)
tarjeta	 1.1	(2),	2.4	(3)
taxi	 1.2	(7)
taza	 3.2	(1),	4.1	(1)
tazón	 3.2	(1),	4.1	(1)
te	 1.5	(2),	2.2	(5),	2.3	(1),	2.4	(4),	

3.1	(1),	3.4	(3),	3.5	(2),	4.1	(5),	
4.4	(1),	4.5	(1)

té	 2.4	(3),	3.1	(1),	4.1	(1)
teatro	 1.1	(7),	1.2	(4)
teléfono	 1.3	(2),	3.2	(14),	3.3	(2)
televisión	 1.4	(1)
televisor	 3.2	(1),	3.3	(1)
templo	 4.3	(5),	4.4	(1),	4.5	(1)
temprano	 3.2	(4),	3.5	(2)
tenedor	 4.1	(2)
tenemos	 1.3	(2),	2.3	(1),	4.1	(2)
tener	 3.1	(2),	3.3	(1)
tengo	 1.3	(3),	2.3	(1),	2.4	(2),	3.1	(2),	

3.4	(1),	4.1	(5)
tenía	 2.3	(2),	2.4	(3)
tenían	 2.3	(2)
tenis	 1.4	(1),	2.1	(3),	2.2	(2),	2.3	(1),	

2.4	(5)
tercer	 1.2	(2)
tercera	 1.2	(3)
termina	 3.1	(8),	3.3	(1)
terminar	 4.1	(1)
tiempo	 1.4	(5),	3.4	(5),	4.3	(9),	4.4	(1)
tienda	 2.3	(6),	3.1	(1),	4.4	(2)
tiendas	 4.4	(2)
tiene	 1.1	(1),	1.2	(4),	1.3	(10),	2.1	(2),	

2.2	(2),	2.3	(1),	3.1	(3),	3.3	(10),	
4.1	(8),	4.3	(2)

tienen	 4.1	(4),	4.3	(2),	4.4	(1)
tienes	 1.3	(2),	2.1	(1),	3.3	(5),	4.1	(1)
tipo	 3.3	(7),	4.2	(3)

tipos	 4.2	(3)
toalla	 4.4	(1),	4.5	(1)
toallas	 3.1	(2),	4.4	(2)
toca	 3.4	(4),	4.2	(2),	4.5	(4)
tocan	 3.4	(2),	4.2	(2)
tocando	 4.2	(7)
tocará	 4.3	(2)
tocarás	 4.2	(1)
tocaré	 4.2	(1)
tocaremos	 4.2	(2)
toco	 4.5	(4)
todas	 4.2	(2)
toma	 1.2	(4)
toman	 1.2	(4)
tomando	 2.1	(2),	3.3	(1)
tomar	 1.4	(3),	3.1	(1)
tome	 1.2	(1)
tomo	 1.2	(2)
torta	 2.2	(1),	2.4	(2),	3.1	(2),	3.3	(2),	4.1	(1)
trabaja	 1.1	(4),	1.2	(1),	2.3	(6)
trabajaba	 2.3	(3),	2.4	(2)
trabajan	 1.1	(2)
trabajando	 1.1	(1)
trabajar	 1.2	(3),	2.2	(2),	3.1	(2),	3.4	(1),	4.1	(1)
trabajarán	 4.1	(1)
trabajaré	 4.1	(1)
trabajo	 1.1	(4),	1.2	(8),	1.4	(1),	2.3	(3),	

2.4	(1),	3.1	(1),	3.2	(1),	4.1	(1)
trae	 3.1	(4),	3.3	(1),	4.1	(6)
traemos	 3.1	(1),	4.4	(1)
traen	 3.1	(2)
traiga	 3.1	(1)
traigan	 3.1	(1),	4.4	(1)
traigo	 3.1	(2)
traje	 3.2	(1),	3.3	(3),	4.4	(2)
trajes	 2.3	(1),	4.4	(2)
trajiste	 3.3	(2)
trajo	 3.3	(1)
trece	 3.2	(1)
treinta	 1.3	(7),	2.4	(1),	3.1	(2),	3.2	(4),	

4.3	(2),	4.4	(1)
tren	 1.3	(19),	1.4	(4),	2.1	(2),	2.4	(1),	

3.1	(1)
trenes	 1.3	(5),	2.4	(2)
tres	 1.2	(1),	1.3	(8),	1.5	(1),	2.1	(1),	

2.2	(3),	3.2	(2),	4.1	(1),	4.2	(1),	
4.3	(3),	4.4	(1)

trescientos	 3.2	(2)
triste	 4.3	(2)
tu	 1.2	(2),	1.3	(3),	1.4	(1),	2.1	(2),	

2.3	(3),	2.4	(1),	3.1	(1),	3.2	(6),	
3.4	(5),	3.5	(1),	4.2	(1)
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tú	 2.1	(2),	2.2	(1),	2.3	(5),	3.1	(2),	
3.3	(2),	3.4	(1),	4.1	(1),	4.2	(2),	
4.4	(1),	4.5	(1)

tus	 2.3	(2),	3.3	(1),	4.3	(1)
último	 4.3	(3)
un	 1.1	(22),	1.2	(9),	1.3	(14),	1.4	(12),	

1.5	(1),	2.1	(41),	2.2	(10),	2.3	(9),	
2.4	(11),	2.5	(2),	3.1	(8),	3.2	(4),	
3.3	(16),	3.4	(1),	3.5	(1),	4.1	(12),	
4.2	(23),	4.3	(5),	4.4	(12),	4.5	(1)

una	 1.1	(4),	1.2	(2),	1.3	(15),	1.4	(5),	
2.1	(9),	2.2	(4),	2.3	(30),	2.4	(4),	
3.1	(10),	3.2	(12),	3.3	(18),	3.4	(5),	
3.5	(1),	4.1	(10),	4.2	(48),	4.3	(20),	
4.4	(11),	4.5	(4)

unas	 4.2	(1),	4.4	(2)
universidad	 2.3	(12),	2.4	(4),	2.5	(2),	4.1	(1)
uno	 1.3	(2),	2.1	(1),	3.2	(3)
unos	 4.1	(1),	4.4	(2)
usted	 1.1	(1),	1.2	(7),	1.3	(5),	1.5	(1),	

2.1	(3),	2.3	(12),	2.4	(22),	2.5	(2),	
3.1	(1),	3.3	(10),	3.4	(3),	3.5	(1),	
4.2	(1),	4.3	(4),	4.4	(1),	4.5	(2)

ustedes	 1.2	(1),	2.1	(1),	2.2	(6),	2.3	(9),	
2.4	(1),	2.5	(1),	3.4	(1),	4.2	(1),	4.4	(1)

va	 1.1	(9),	1.2	(5),	1.4	(20),	1.5	(1),	
2.1	(5),	2.2	(2),	2.5	(2),	3.1	(4),	
3.3	(2),	3.5	(2),	4.2	(1),	4.4	(3)

vaca	 4.1	(6)
vamos	 1.1	(8),	1.4	(6),	2.1	(2),	2.2	(2),	

3.1	(2),	3.2	(1),	4.4	(2)
van	 1.1	(7),	1.2	(3),	1.4	(5),	2.1	(2),	

2.2	(2),	3.1	(4),	3.3	(1)
vas	 1.1	(5),	1.2	(1),	2.1	(1),	3.5	(2)
vaya	 1.2	(3)
vayan	 4.3	(1)
veinte	 1.3	(1),	3.2	(4),	4.1	(1),	4.4	(1)
veinticinco	 1.3	(2),	3.2	(1),	4.4	(1)
veinticuatro	 3.2	(1)
veintidós	 3.2	(1),	4.3	(1)
veintitrés	 1.3	(1)
velero	 4.4	(6),	4.5	(1)
veleros	 4.4	(3)
ven	 3.2	(1)
vende	 2.1	(1),	2.2	(1)
venden	 1.1	(2)
vendí	 2.1	(2)
vendiendo	 2.1	(1)
vendió	 2.1	(1)
vendiste	 2.1	(1)

venir	 3.1	(1),	3.3	(1),	3.4	(8),	3.5	(3)
veo	 4.3	(2)
ver	 3.4	(1),	4.3	(4)
verano	 1.4	(2)
verde	 2.2	(1),	3.2	(1)
verdes	 2.3	(2),	4.4	(1)
verduras	 2.1	(1),	3.2	(1),	3.3	(1)
veré	 4.1	(1)
verla	 4.3	(2)
ves	 4.3	(2)
vestido	 3.2	(1),	3.3	(1)
vestidos	 3.3	(2)
vi	 2.4	(1)
vieja	 4.2	(1)
viejo	 3.3	(1)
viene	 1.2	(1),	2.1	(10),	3.1	(2),	4.1	(1),	

4.4	(1)
vienen	 3.1	(2)
vienes	 1.2	(1),	3.1	(1),	3.2	(1)
viento	 4.4	(9),	4.5	(2)
viernes	 2.2	(2),	3.1	(1),	3.2	(1),	3.4	(6),	

3.5	(5),	4.4	(2)
visitar	 2.1	(4)
vive	 4.2	(1)
viven	 4.2	(3),	4.4	(1)
vivía	 2.3	(3),	2.4	(1)
vivíamos	 2.3	(1),	4.1	(1)
vivían	 2.3	(2)
vivías	 2.3	(1)
vivimos	 2.3	(1),	4.1	(1)
viviremos	 4.1	(1)
vivo	 2.3	(1)
voy	 1.1	(10),	1.2	(9),	1.4	(10),	1.5	(1),	

2.1	(12),	2.2	(1),	2.3	(1),	2.4	(1),	
2.5	(2),	3.1	(2),	3.2	(1),	3.5	(2)

vuelo	 1.3	(18),	1.4	(1),	3.2	(1)
y	 1.2	(3),	1.3	(50),	1.4	(3),	1.5	(2),	

2.1	(2),	2.2	(4),	3.1	(1),	3.2	(4),	
3.3	(1),	3.4	(1),	4.1	(2),	4.2	(6),	
4.3	(2),	4.4	(3),	4.5	(1)

yenes	 3.2	(11)
yo	 1.3	(2),	2.1	(13),	2.2	(9),	2.3	(16),	

2.4	(27),	3.1	(4),	3.3	(5),	3.4	(4),	
4.1	(5),	4.2	(4),	4.3	(2),	4.4	(3)

zanahorias	 2.1	(1),	2.4	(1)
zapatillas	 2.1	(1)
zapato	 4.2	(1),	4.3	(1)
zapatos	 1.3	(1),	1.5	(1),	3.2	(1),	3.3	(5),	

3.4	(2)
zoológico	 4.2	(5)


