
Carne pescado pollo
Cerdo cordero mariscos
Verduras frutas bebidas
Naranja manzana uvas
Zanahorias guisantes coliflor
Lechuga tomate cebolla
Champiñones gambas merluza
Patatas aceitunas atún
Jamón bocadillo sopa
Queso ensalada tarta
Helado fresa frambuesa



• Las comedias
• Los documentales
• Los progamas musicales
• Los programas de deporte
• Las series policíacas
• Los programas infantiles
• Las noticias
• Las películas
• Las telenovelas
• Los culebrones
• Los concursos
• Los dibujos animados



• Trescientos cincuenta y cinco
• Quinientos sesenta y ocho
• Cien
• Ochenta y tres
• Mil
• Mil novecientos cuarenta y dos
• Treinta y uno
• Veinticuatro
• Setecientos
• Dieciocho
• Quince
• Quinientos quince



cabeza oreja pelo
rodillo tobillo hombro
pecho nariz boca
garganta estómago brazo
pierna pie mano
dedos espalda dientes
me duele me duelen
tengo dolor me siento mal
sed gripe hambre
frío calor quemadura
insolación tos picadura
jarabe aspirina agua
crema tirita



Viajes vacaciones hotel
Albergue juvenil vuelo volar
Durar llegar comer
Beber sucio limpio
Cama habitación vista
Montañas piscina campo
Costa alquilar coche
Bailar comprar ducha
Baño almohada ascensor
Lámpara toallas perchas
Jabón no funciona esta rotó



Periodista medico enfermero

Bombero basurero cartero

Profesor maestro policía

En paro dependiente peluquero

Carnicero ingeniero carpintero

Camarero cocinero clientes

Periódicos propinas turnos

Dinero pagar horas 

Horario ganar ahorrar

Oficina tienda



Tímido simpático amable

Extrovertido juicioso sociable

Hablador trabajador inteligente

Pesado viejo antiguo

Ruidoso alegre peligroso

Interesante emocionante aburrido

Divertido sucio limpio

Moderno tranquilo aislado

Grande enorme pequeño

Alegría diversión ambiente



Las fallas quemarse beber

Comer música en la plaza

Basura ruido demasiado

Emborracharse toros correr

Cantar traje tradicional

Plaza de toros matar matador

Semana Santa religioso familia

Procesiones calles cartón

Fuegos artificiales tirar

Tomates camiones Procesiones



Jugar tocar hacer

Fútbol baloncesto tenis

Guitarra flauta batería

Escalar pintar dibujar

Charlar con amigos salir con amigos

Visitar ir al cine concierto

Ver la televisión mantenerme en forma

Esquí leer revistas patinar

Dar un paseo ir de compras

La pesca monopatín patinaje



Robo billetero dinero

Bolsa llaves coche

Una barba alto bajo

Gordo delgado maleta

Pasaporte se ocurrió cartera

Tarjeta de crédito

Accidente choque herido

Muerto morir velocidad

Excesiva calle autopista

Llegar ambulancia camión



Tienda quiosco estanco
Ropa moda hombre
Mujer caballero muebles
Rebajas descuento gratis
Gratuito aparcamiento
Comida comida basura
Comida grasienta bebidas gaseosas
Zapatos abrigo camisa
Camiseta pantalones vestido
Falda vaqueros zapatillas
Cinturón de piel de cuero
Oro plata chaqueta
Talla demasiado muy
Un poco bastante largo





• Mi colegio el recreo

• Mixto una sala

• Moderno un aula

• Viejo a pie

• Mi barrio en coche

• Una cancha de deportes en aútobus

• Campos de deportes en aútocar

• Cantina tardo cinco minutos

• Una red de ordenadores buen ambiente

• El despacho del director los alumnos

• Instalaciones los pasillos



• Mientras que el día escolar
• Al contrario gritar en la clase
• En contraste llegar al tiempo
• En cambio reciclar papeles
• ESO llevar zapatillas de deporte
• Segundo hay que
• Primero no se permite
• Las clases duran mi asignatura preferida es
• Instituto el alemán
• Suelo llevar el deporte
• Deberes el lenguaje
• Llevar uniforme las ciencias
• Sobre todo el gales
• Ésta a la moda el francés



• Saco Talla pequeña
• Sobresaliente talla grande
• Notable talla mediana
• Bien una corbata
• Suficiente un abrigo
• Insuficiente una camisa
• Nos da muchos deberes una camiseta
• Explica muy bien unos pantalones
• No grita nunca unos zapatos
• Nos hace escribir mucho unos vaqueros
• Tiene buen sentido del humor unos calecetines
• Estudio unas medias
• Antes una falda
• Ahora una chaqueta
• En el futuro un traje de baño


