
Eres el agua 
 

 

Beso_______________________ 

Andar______________________ 

Noche______________________ 

Puedo______________________ 

Mano ______________________ 

Nombre_____________________ 

Todo_______________________ 

Tengo______________________ 

Soy________________________ 

Canciones__________________

_ 

 S us tant ivos:  

 

La mano 

El ojo 

El labio 

La duda 

La frente 

La verdad 

El nombre 

El pelo  

La paz 

El pecho 

La sangre 

El rastro 

La carta 

La suerte 

La noche 

La risa 

El milagro 

El abrazo 

La red 

La esclava 

El paso 

La libertad 

La llave  

! El alma – las almas  

! El agua – las aguas  

La sed 

La nube  

La sombra  

La ilusión 

El aliento 

El vientre 

La canción 

La pena 

El sueño 

La adolescencia 

La batalla 

El día 

Verb os:  

 

Tocar 

Asustar 

Mirar 

Hacer 

Morder (o-ue) 
Acabar 

Besar 

Decir (e-i), digo 

Soñar (o-ue) 
Encontrar (o-ue) 
Cubrir 

Hervir (e-ie) 
Oler (o-ue) 
Poner*** 

Poner a + inf 

Andar 

Derrumbar 

Poder (o-ue) 
Barajar 

Ir (se)*** 

Oír*** 

Creer 

Sentir (e-ie) 
Caer 

Seguir (e-i) 
Pasar 

Querer (e-ie) 
Buscar 

Tener***  
Perder (e-ie) 
Empezar (e-ie) 
Temblar 

Nombrar 

Nacer (c-zc) 
Mirar 

Romper   a  infinitivo 

Llorar 



¿… te gusta …? 

  
¿Cuándo? – Когда? 

  Por la mañana Por la tarde Por la noche 

  

de la mañana 

 

de la noche 

01:00 A la una   

02:00 A las dos   

02:05 A las dos y cinco   

02:15 A las dos y cuarto de la tarde  

02:30 A las dos y media   

02:45 A las tres menos cuarto   

02:55 A las tres menos cinco   

03:00 A las tres   

 

¿Cuántas veces  al dia/a la semana/al mes?  

Сколько раз…? 

Siempre  

Casi siempre  

A menudo 

A veces 

Rara vez  

Casi  nunca 
Nunca  

Una vez, dos veces, tres veces…  

 

 ¿Dónde? – Где?  En (в)/encima de (на)/ debajo de (под)/ dentro de(внутри)/ junto a (рядом)… 

La casa – дом El bosque – лес  El tranvía – трамвай  

El salón – зал El mar – море  El coche – машина  

La cocina – кухня La playa - пляж El trén – поезд  

La cama – кровать El río – река  El avión – самолет 

El sofa – диван La piscina – бассейн  El autobús – автобус 

La ducha – душ Las montañas – горы La tienda – магазин 

El dormitorio – спальня La valle – долина La Universidad – универ 

La fiesta – праздник El pueblo – посёлок El trabajo – работа 

El club – клуб La ciudad – город  

 La calle – улица  

 

¿Con quién? – c кем?  Con (c) 

el padre / la madre / los padres 

el hijo / la hija / los hijos / el bebé 

el hermano / la hermana / los hermanos 

el primo / la prima / los primos  

el amigo / la amiga /los amigos 

el novio / la novia / los novios 

el esposo (marido) / la esposa (mujer) 

 

¿Por qué? – почему?  Porque (потому что) 

 

Es (muy) intresante  - это интересно  

Es (muy) divertido  - это весело 

Es (muy) aburrido  - это скучно 
 

  

Me gusta… 
 

 

 

Me gusta mucho… 

Me encanta… 

Me fascina… 

Adoro… 

 

No me gusta mucho… 

No me gusta… 

No me gusta nada… 

Odio… 

 

 
 

Bailar – Танцевать      

Cantar – Петь      

Pintar – Рисовать      

Viajar – Путешествовать      

Cocinar – Готовить      

Estudiar  – Учиться      

Ver la tele – Смотреть TV   

Practicar deporte      

Leer – Читать      

Ir al cine      

lr al teatro       

Nadar – Плавать      

Tocar el piano      

Tocar la guitarra      

Jugar al tenis      

Jugar al fútbol      

Jugar al ajedrez      

Aprender idiomas      

Hablar español      

Hablar inglés      

Hablar por teléfono      

Dormir – Спать      

Esquiar – Кат. на лыжах      

Patinar – Кат. на коньках      

Montar en bici      

Escuchar música 

Navegar por Internet 

Limpiar la casa 

Ir de compras 

Salir con amigos 

Estar enmorad@ 

Enloquecer 

 

Los animales 

Las frutas / verduras 

La lluvia /nieve /el sol 

Las montañas / el mar 

Las arañas 

Las flores 

Las ciudades/ los pueblos 

La técnica 

 


