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1.1 Lección principal

01 Yo he viajado a muchos países.
Éstas son de mi hermana. Está viajando en 
América del Sur.

Cuando ella viaja, lleva muchas maletas.

02 Ellos viajan por Asia.
Yo viajé a África en 2007.
Yo viajo en tren.

03 las turistas
los turistas
una guía de turismo
una guía de turismo

04 Estos turistas visitan un templo.
Estos turistas viajan por Alemania.
Este guía de turismo trabaja en un teatro.
Este guía de turismo trabaja en un museo  
de arte.

05 Los turistas están en el autobús.
La guía de turismo está en el autobús.
El guía de turismo saca una foto de los 
turistas.

Los turistas sacan una foto del guía de 
turismo.

06 Nuestra familia está viajando por España.
Nosotros somos turistas.
Ayer visitamos una mezquita famosa.
Esta mañana estamos desayunando en  
un café.

07 un palacio
un palacio
unas ruinas
unas ruinas

08 una catedral
una catedral
un castillo
un castillo

09 Este palacio ruso es azul.
Estas ruinas están en la selva.
El niño saca fotos de la catedral.
Muchos turistas visitan el castillo todos  
los días.

10 Éste es un palacio en Rusia.
Estas ruinas están en los Estados Unidos.
Ésta es una catedral en Alemania.
Este castillo está cerca del océano.

11 ¿Por qué está viajando a Italia?
Estoy viajando a Italia para visitar unas ruinas 
antiguas.

¿Por qué está viajando a la India?
Estoy viajando a la India para visitar este 
palacio.

12 Esta revista dice que las ruinas tienen más de 
mil años.

Este periódico dice que las ruinas tienen más 
de mil años.

Esta señal dice que Barcelona está a quince 
kilómetros.

La carta de Julia dice que ella está a quince 
kilómetros de Barcelona.

13 El libro dice que necesitas usar un 
destornillador.

Esta revista dice que un americano caminó 
sobre la Luna. Esto pasó en 1969.

Este correo electrónico dice que mi amigo 
está viajando por Japón.

14 un folleto
un folleto
un folleto
una guía del viajero
una guía del viajero
un sitio web

15 ¿A dónde quieren ir hoy?
Vamos al palacio.
Vamos a las ruinas.
Vamos a la catedral.

16 No podemos ir a la catedral. El folleto dice 
que hoy está cerrado.

No vamos al palacio. La guía del viajero dice 
que es muy caro.

Este sitio web dice que va a llover. No vamos 
a las ruinas.
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1.1 Continuación

17 El sitio web dice que el museo está abierto 
los martes.

La guía del viajero dice que el museo no es 
muy caro.

Vamos al museo.

18 ¿Cuánto cuesta entrar al zoológico?
Cuesta cinco pesos.
Aquí tiene.

19 ¿Cuánto cuesta entrar al palacio?
Cuesta doce pesos.
¿Cuánto cuesta entrar al castillo?
Cuesta ocho pesos.

20 ¿Cuál es el horario del palacio?
El horario del palacio es de 9 de la mañana a 
5 de la tarde.

¿Cuál es el horario del banco?
El horario del banco es de 10 de la mañana a 
4:30 de la tarde.

¿Cuál es el horario de la biblioteca?
El horario de la biblioteca es de 9:30 de la 
mañana a 9 de la noche.

21 el horario
el número de teléfono
la dirección
el sitio web
la dirección de correo electrónico

22 ¿Cuál es el horario del museo?
Hoy el museo está abierto de 10 de la 
mañana a 6 de la tarde.

¿Cuánto cuesta entrar al museo?
Cuesta doce euros para los adultos y ocho 
euros para niños hasta los dieciséis años.

23 ¿Cuánto cuesta entrar al palacio?
Cuesta doce pesos.
Aquí tiene.

24 Somos dos adultos y dos niños.
Son cuarenta euros, por favor.
Aquí tienen.
Gracias.

25 ¿Me puede dar un folleto?
Aquí tiene.
Dos entradas, por favor.
Aquí tienen.

26 Los turistas están en una visita guiada en las 
ruinas.

Los turistas están en una visita guiada en la 
catedral.

Los turistas están en una visita guiada en un 
castillo.

27 ¿Hay visitas guiadas al museo?
Sí. Tenemos visitas guiadas al museo.
¿A qué hora es la visita guiada que viene?
La visita guiada que viene es en veinte 
minutos.

28 Hola. Hoy seré su guía de turismo.
Bienvenidos al museo.
En esta visita guiada hablaremos de la 
historia de España.

Espero que me hagan muchas preguntas.
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1.2 Lección principal

01 El hombre va de excursión con su perro.
La madre y sus hijos van de excursión a las 
montañas.

Los niños van a hacer snorkel.
La niña hace snorkel.

02 Él va de excursión al bosque.
Ella va de excursión a las montañas.
La familia hace snorkel.
El niño hace snorkel.

03 ir en trineo
ir en trineo
ir en trineo
patinar sobre hielo
patinar sobre hielo
hacer esquí de fondo

04 La madre y su hija patinan sobre hielo.
La familia va en trineo.
Los hombres hacen esquí de fondo.

05 ir de excursión
hacer snorkel
ir en trineo
patinar sobre hielo
andar a caballo
hacer esquí de fondo

06 ¿Qué quieren hacer hoy?
Quiero ir en trineo.
Quiero ir de excursión.
Quiero hacer esquí de fondo.
Quiero patinar sobre hielo.

07 No quiero ir de excursión porque está 
nevando.

No quiero ir en trineo.
No podemos patinar sobre hielo porque el 
lago no está congelado.

No quiero hacer esquí de fondo.
¡Vamos a hacer esquí de fondo!
¡Vamos a ir en trineo!

08 Las turistas se divierten en México.
Los hombres y mujeres de negocios están 
aburridos.

Él se divierte con sus amigos.
Nosotros estamos aburridos.

09 Es viernes por la noche. Él se divierte.
Es lunes por la mañana. Él está aburrido.
Es martes por la mañana. Ella está aburrida.
Es martes por la tarde. Ella se divierte.

10 Este niño está aburrido.
Este niño se divierte.
Esta niña se divierte.
Esta niña está aburrida.

11 ¿Te divertiste haciendo esquí de fondo?
¡Sí, me divertí haciendo esquí de fondo!
¿Te divertiste en el trineo?
¡No, no me divertí en el trineo!

12 Anda en bicicleta.
Ando en moto.
Ellos están en un velero.
Estoy en un bote de remos.

13 Les gustan los botes de remos. Ellos se 
divierten.

No me gusta ir de excursión. Yo estoy 
aburrido.

Le gustan las motos. Él se divierte.
No me gusta hacer esquí de fondo. Yo estoy 
aburrida.

14 Ellos van a pescar.
Él pesca.
Yo fui a pescar.

15 Ella pesca en un velero.
Él pesca en un bote de remos.
Ellos pescan en una lancha.

16 La habitación es muy ruidosa y no se puede 
leer.

El estadio es ruidoso.
Las bibliotecas son silenciosas.
Los bosques son muy silenciosos.

17 Las bicicletas son silenciosas.
Las motos son ruidosas.
Estas lanchas son muy ruidosas.
Pescar en un bote de remos es silencioso.
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1.2 Continuación

18 A veces esta iglesia es silenciosa.
A veces esta iglesia es ruidosa.
A veces los aeropuertos son silenciosos.
A veces los aeropuertos son ruidosos.

19 No hagas ruido.
No hagas ruido.
No hagas ruido.

20 No hagas ruido. El bebé duerme.
No haga ruido. No se puede hablar en la 
biblioteca.

No haga ruido. La película está empezando.
No hagan ruido. Hablo por teléfono.

21 Ellos van de excursión por el sendero.
Ella anda a caballo por un sendero.
Los turistas están en un festival.
La banda toca en un festival.

22 Él va de excursión por un sendero en las 
montañas.

Es un sendero de dos kilómetros.
Este festival es en China.
Estos hombres llevan disfraces para el 
festival.

23 ¿Qué tan lejos está el lago?
El lago está a dos kilómetros de aquí.
¿Qué tan lejos está el festival?
El festival está a doce kilómetros de aquí.
¿Qué tan lejos están las ruinas?
Las ruinas están a sólo un kilómetro de aquí.

24 ¿Qué tan lejos está el palacio?
El palacio está a menos de un kilómetro de 
aquí.

¿Qué tan lejos está el océano?
El océano está a quince kilómetros de aquí.

25 ¿Cómo voy al lago?
Tome este sendero y camine por un kilómetro 
y medio.

Doble a la derecha cuando vea la señal verde.
Tome ese sendero para llegar al lago.

26 ¿Cómo voy al templo?
Tome la calle Silom y camine un kilómetro.
Doble a la izquierda en la calle Naret.
Tome la calle Naret y camine medio 
kilómetro. Verá el templo a su izquierda.

27 ¿Sabes dónde estamos?
No. ¡Creo que estamos perdidos!
Disculpe, ¿qué tan lejos está la playa?
Está muy cerca. A sólo dos kilómetros.

28 ¿Cómo voy a la playa?
Tome la calle Ogpin y siga por un kilómetro.
Doble a la derecha en la calle Bedran.
Verá el océano delante de usted.

29 El hijo fue a pescar.
La hija hizo snorkel.
Los padres durmieron en la playa.
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1.3 Lección principal

01 El hombre pinta un tazón.
Ella pinta en el parque.
El niño dibuja un castillo.
Yo dibujo turistas.

02 Me gusta pintar personas.
Me gusta dibujar plantas.
Un italiano pintó este techo.
Ella dibuja una cara.

03 Ella dibuja las flores.
Ella pinta a dos personas en un bote de 
remos.

Él dibuja a un hombre en un bote de remos.
Él pinta las flores.

04 Ésta es la foto de un caballo.
Ésta es la pintura de un caballo.
Ésta es la escultura de un caballo.

05 una escultura roja
una escultura azul
una escultura de una mano
una escultura de un pie

06 una escultura del siglo dieciocho
un mapa del siglo diecisiete
música del siglo catorce
ruinas del siglo primero

07 ¿Cuándo se pintó?
Se pintó en el siglo diecinueve.
¿Cuándo se dibujó?
Se dibujó en el siglo quince.

08 Éste es un instrumento del siglo quince.
Éste es un instrumento del siglo veinte.
Ésta es una escultura del siglo diecisiete.
Ésta es una escultura del siglo veinte.

09 una postal
una postal
un póster
un póster

10 una tienda de regalos
una tienda de regalos
casilleros
casilleros

11 Mete su mochila en un casillero.
Trabaja en una tienda de regalos.
¡Me dieron un póster!
¡Me escribieron una postal!

12 Disculpe, no se pueden sacar fotos en el 
museo...

...pero se pueden comprar postales en la 
tienda de regalos.

Disculpe, no se puede comer en el museo...
...pero se puede comer en el café.
Disculpe, no se puede entrar al museo con 
mochilas...

...pero hay casilleros cerca del baño.

13 Quiero ver las esculturas.
Voy a la tienda de regalos.
Quiero ver las pinturas del siglo quince.
Voy a buscar un casillero.

14 Le está mostrando el codo a su madre.
Le está mostrando el brazo a su hija.
Le está mostrando el vestido a su esposo.
Le está mostrando la pintura a su padre.

15 Ayer terminé una pintura.
¿En serio? ¿Me la muestras, por favor?
¡Hoy compré un perro!
¡Muéstramelo!

16 ¿Quieres ver las postales que compré?
Son postales de pinturas del siglo quince.
¿Puedo ver el póster que compraste?
Es un póster de una escultura del siglo 
veinte.

17 Su animal favorito es el caballo.
Su animal favorito es el perro.
Mi instrumento favorito es la guitarra.
Mi instrumento favorito es el piano.

18 Éste es su libro favorito. Ella lo leyó 
veinticinco veces.

Éste es su juguete favorito. Duerme con él 
todas las noches.

Ésta es su silla favorita. Se sienta en ella 
cuando lee el periódico.
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1.3 Continuación

19 ¿Te gustaría conocer a mi familia?
Ésta es mi hermana.
Está escuchando a su cantante favorito.
Ésta es mi madre.
Está mirando su película favorita.

20 Éste es mi padre.
Está mirando jugar a su equipo favorito.
Yo me llamo Lucas.
¡Ésta es mi comida favorita!

21 ¿Cuál es tu equipo favorito?
Los Tigres es mi equipo favorito.
¿Cuál es tu color favorito?
El rosado es mi color favorito.

22 Yo iba a andar en moto...
...pero en lugar de eso voy a manejar mi 
carro.

No deberías comer eso antes de la cena.
En lugar de eso, come esta banana.

23 Iba a dibujar una catedral...
...pero en lugar de eso le saqué una foto.
Iba a pintar una manzana...
¡pero en lugar de eso me la comí!

24 No puedo sacar fotos en el museo...
...así que en lugar de eso voy a comprar 
postales.

No puedo comer esto aquí...
...así que en lugar de eso voy a comerlo en el 
café.

No puedo entrar al museo con mi mochila...
...así que en lugar de eso voy a ponerla en el 
casillero.

25 Hacía mucho frío para hacer snorkel, así que 
en lugar de eso fuimos a pescar.

Está lloviendo y no podemos ir de excursión, 
así que en lugar de eso estamos mirando 
televisión.

No puedo patinar sobre hielo, así que en 
lugar de eso vamos a mirar una película.

26 ¿Cuáles de las pinturas del museo fueron sus 
favoritas?

Mi pintura favorita es la del siglo veinte.
Mi pintura favorita es la del siglo dieciocho.
Mi pintura favorita es la del siglo veinte.

27 Voy a comprar un póster de mi pintura 
favorita.

¡Pensé que ibas a comprar un póster!
El póster era muy caro, así que en lugar de 
eso compré postales.

28 ¿Qué vas a hacer hoy?
Quiero pintar algo parecido a esto.
¿Cuáles son tus colores favoritos?
Mis colores favoritos son el azul, el verde y el 
amarillo.

29 Iba a pintar algo que se parezca a esta 
pintura del siglo dieciocho...

...pero se me hace muy difícil pintar.
En lugar de una pintura del siglo dieciocho, 
se parece más a una del siglo veinte.
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1.4 Lección principal

01 Los alumnos siguen a su maestro.
Los patos bebé siguen a su madre.
Los turistas siguen al guía de turismo.

02 Disculpe, ¿dónde está la piscina?
Sígame.
Disculpe, ¿dónde están las pinturas francesas 
del siglo diecinueve?

Sígame.

03 ¿Cuántas personas son?
Dos, por favor.
Síganme.
¿Cuántas personas son?
Una, por favor.
Sígame.

04 ¿Cuántas personas son?
Tres, por favor.
Síganme.
¿Cuántas personas son?
Cuatro, por favor.
Síganme.

05 Buenas noches, ¿cuántas personas son?
Buenas noches. Cuatro, por favor.
Síganme, por favor.

06 el menú
el menú
el menú
la cuenta
la cuenta
la propina

07 Ella necesita anteojos para leer el menú.
Él está pagando la cuenta.
La propina está sobre la mesa.

08 ¿Qué le gustaría ordenar?
Me gustaría ordenar ensalada, por favor.
¿Qué le gustaría ordenar?
Me gustaría ordenar sopa, por favor.
Aquí tiene su ensalada...
...y aquí tiene su sopa.

09 ¿Está lista para ordenar?
Sí. Quisiera pasta, por favor.
¿Está listo para ordenar?
Sí. Quisiera pollo, por favor.

10 una botella
una botella
una botella
una lata
una lata
un vaso

11 un vaso de refresco
una lata de refresco
una botella de refresco

12 Aquí están los menús.
Gracias.
¿Les gustaría ordenar algo para beber?
Cuatro botellas de agua, por favor.

13 ¿Qué ordenó para beber?
Ordenó una botella de agua.
¿Qué ordenó para beber?
Ordenó una lata de refresco.

14 hongos
hongos
hongos
cebollas
cebollas
ajos

15 una sala de estar sin sofá
una casa sin ventanas
un menú sin palabras
un plato sin comida
una pizza con hongos
sándwiches con cebolla
agua con limón
pan con ajo y mantequilla

16 carne de vaca con salsa
pasta con salsa
hongos con salsa

17 mariscos
mariscos
mariscos
carne de cerdo
carne de cerdo
carne de cordero
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1.4 Continuación

18 mariscos con salsa
mariscos sin salsa
carne de cerdo sin salsa
carne de cerdo con salsa
carne de cordero con salsa
carne de cordero sin salsa

19 ¿Es para comer aquí o para llevar?
Para comer aquí, por favor.
¿Es para comer aquí o para llevar?
Para llevar, por favor.

20 ¿Es para comer aquí o para llevar?
Para llevar, por favor.
¿Es para comer aquí o para llevar?
Para comer aquí, por favor.

21 ¿Es para comer aquí o para llevar?
Para llevar, por favor.
¿Es para comer aquí o para llevar?
Para comer aquí, por favor.

22 ¿Qué les gustaría ordenar?
Me gustaría ordenar una botella de agua.
Me gustaría ordenar una lata de refresco.
Me gustaría ordenar mariscos con salsa de 
ajo.

Me gustaría ordenar carne de cordero con 
tomate y cebolla.

23 ¿Tiene alguna pregunta?
¿Cuál de estas sopas es su favorita?
Me gusta la sopa de verduras. Es picante, 
pero muy buena.

Gracias. Me gustaría ordenar eso.

24 ¿Qué les gustaría ordenar?
Me gustaría ordenar la pasta con mariscos.
Me gustaría ordenar la pizza con hongos.
Me gustaría ordenar la carne de cordero con 
tomate y cebolla.

Me gustaría ordenar la carne de cerdo con 
arroz y frijoles.

25 ¿Cómo está la carne de cerdo?
Está buena, gracias.
¿Cómo está la pizza?
Está muy buena, gracias.

26 ¿Cómo está la carne de cordero?
Está buena, gracias.
¿Cómo está la pasta?
Está buena, gracias.

27 ¿Quiere la cuenta?
Sí, quiero la cuenta.
¿Quieren la cuenta?
Sí, queremos la cuenta.

28 Espero que les haya gustado la cena.
¿Les gustaría ordenar algún postre?
No, gracias.
¿Quieren la cuenta?
Sí, por favor.
Aquí tienen.

29 ¿Cuánta propina debería darle?
Quince dólares.
Bueno, vámonos.



9

1.5 Hito

01 ¿Qué te gustaría hacer hoy?
Me gustaría hacer una visita guiada a la 
ciudad.

02 Buenos días.
Buenos días.

03 ¿Usted es el guía de turismo?
Sí, yo soy el guía de turismo.

04 ¿Qué nos mostrará hoy?
Hoy les mostraré los edificios más 
interesantes de la ciudad.

05 Éste es el palacio en el que vivieron los reyes 
más famosos del país.

Los jardines del palacio son hermosos.

06 ¿Este palacio se construyó en el siglo quince?
No, este palacio no se construyó en el siglo 
quince. Fue construido en el siglo dieciséis.

07 ¿Tienes la guía para el viajero?
Sí, tengo la guía para el viajero.

08 ¿Esas son las ruinas del viejo castillo?
¡Sí! Esas son las ruinas del viejo castillo.

09 ¿Se construyó en el siglo diez?
Sí, se construyó en el siglo diez.

10 ¿Hay visitas guiadas al castillo?
Sí hay.

11 ¿Cuál es el horario del castillo?
El horario del castillo es de 9 de la mañana a 
6 de la tarde.

12 ¿Cuánto cuesta entrar al castillo?
Cuesta ocho euros.

13 ¿Dónde podríamos almorzar?
Aquí tiene un folleto del restaurante de mi 
hermano.

14 ¿Qué tan lejos está?
No está lejos. Podemos caminar hasta allá.

15 ¿Cuántas personas son?
Somos dos, por favor.

16 ¿Que le gustaría ordenar?
Me gustaría ordenar el cordero con cebolla, 
por favor.

17 ¿Qué le gustaría ordenar?
Me gustaría ordenar los mariscos con hongos, 
por favor.

18 ¿Cuál de los lugares que vimos hoy fue tu 
favorito?

Mi lugar favorito fue el palacio y sus jardines.

19 ¿Cuál de los lugares que vimos hoy fue tu 
favorito?

Mi lugar favorito fue el castillo.

20 ¿Cómo está el cordero?
Muy bueno, gracias.

21 ¿Cómo están los mariscos?
Muy buenos, gracias.

22 ¿Quiere la cuenta?
Disculpe. No lo escucho. Hay mucho ruido.

23 ¿Quiere la cuenta?
Sí, quiero la cuenta.

24 ¿Te divertiste esta mañana?
Sí, me divertí esta mañana.

25 ¿Qué te gustaría hacer esta tarde?
¡Me gustaría visitar los jardines del palacio 
que vimos hoy!
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2.1 Lección principal

01 hockey
hockey
hockey
básquetbol
básquetbol
béisbol

02 Los niños juegan al básquetbol.
Su equipo de béisbol perdió el partido.
Se lastimó la rodilla mientras jugaba al 
básquetbol.

El equipo de hockey patina sobre hielo.

03 tenis
béisbol
golf
fútbol
hockey
básquetbol

04 La niña gana la carrera.
El equipo de béisbol ganó el campeonato.
El carro rojo gana la carrera.
El equipo de básquetbol ganó el campeonato.

05 Mi equipo de hockey ganó el campeonato 
hace quince años.

El caballo marrón está ganando la carrera.
Gané el campeonato de golf.
Mucha gente corre en esta carrera todos los 
años.

06 Si ganamos este partido, jugaremos en el 
campeonato.

¡Jugaremos en el campeonato!
Si gano este partido, jugaré en el 
campeonato.

No jugaré en el campeonato.

07 La jugadora de básquetbol está parada al lado 
de los casilleros.

El jugador de béisbol tira la pelota.
Los jugadores de hockey están listos para 
empezar a jugar.

El jugador de fútbol salta para agarrar la 
pelota.

08 un artista
un artista
una actriz
una actriz

09 Él es mi actor favorito.
El jugador de fútbol está cansado.
El artista pinta la ciudad.
La actriz llora.
La ropa del jugador de béisbol está sucia.
La artista pinta hongos.

10 Quiero ser actor.
Quiero ser jugador de hockey.
Quiero ser artista.

11 Ellos pescan juntos.
El hombre pesca solo.
Estos jugadores de básquetbol juegan juntos.
Este jugador de básquetbol juega solo.

12 Los turistas viajan juntos.
Yo viajo sola.
Las niñas dibujan juntas.
El artista dibuja solo.

13 Nosotros cinco viajaremos juntos a  
Nueva York.

Yo escucho la radio sola.
La muchacha come sola.
Nos gusta tocar el piano juntos.

14 Mi trabajo es enseñar...
...pero mi pasatiempo es tocar la guitarra.
Mi pasatiempo es jugar al básquetbol...
...pero mi trabajo es enseñarles a las 
personas sobre la historia de mi ciudad.

Mi pasatiempo es estudiar español...
...pero mi trabajo es tocar el piano.

15 ¿En qué trabaja?
Soy policía.
¿Tiene algún pasatiempo?
Sí. Me gusta andar en bicicleta después del 
trabajo.
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16 ¡Bienvenidos! Me llamo María Luisa Riveros.
Nuestro invitado de hoy es Hiro Tanaka, 
jugador de béisbol.

La semana pasada el equipo de Hiro ganó el 
campeonato japonés de béisbol.

¡Felicitaciones Hiro!
Gracias.

17 ¿Aprendió a jugar al béisbol en la escuela?
No, mi padre me enseñó a jugar. El béisbol 
era su pasatiempo favorito.

El béisbol era mi pasatiempo cuando era 
niño.

Yo quería tener un trabajo en un hospital.

18 ¿Puedes oír la televisión?
Hay mucho ruido. No la oigo bien.
¿Puedes oírla ahora?
Sí, puedo.

19 ¿Puedes oír la radio?
No, no la oigo. Ella está aspirando.
¿Puedes oír el tren?
Sí, lo oigo.

20 ¿Me puede oír?
¿Me puede oír?
Sí, lo puedo oír ahora.

21 El gato puede ver al pez.
Él toca la ventana.
Ella prueba el arroz.
Él huele la flor.

22 Ella huele algo.
Ella toca algo.
Ella prueba algo.
Ella oye algo.
Ella ve algo.

23 Llueve y olvidé el paraguas.
Tengo una idea. Vamos a usar este periódico.
Necesito una escalera, pero no tengo 
ninguna.

¡Tengo una idea! Vamos a usar una silla.

24 Primero, él tuvo la idea de hacer un estadio 
de béisbol.

Después, dibujó el estadio.
Después, ellos construyeron el estadio.
Ahora los jugadores de béisbol juegan en el 
estadio.

25 Él tuvo una idea.
Ahora sabe que fue una mala idea.
Ella tuvo una idea.
Todos creen que fue una buena idea.

26 ¿De quién fue la idea de tirar la pelota 
adentro de la casa?

Fue mi idea. Perdón.
Fue una mala idea.
¿De quién fue la idea de prepararme el 
desayuno?

Fue nuestra idea.
¡Fue una muy buena idea! ¡Gracias!

27 Es mala idea jugar al béisbol en la casa.
Es buena idea lavarse las manos antes de 
comer.

Es buena idea llevar un abrigo en invierno.
Es mala idea llevar un traje para nadar.

28 Hoy hablaremos con el famoso artista Martín 
Sánchez.

Sus pinturas han estado en museos de París, 
Roma y Londres.

¡Bienvenido Martín!
Gracias. Me da mucho gusto estar aquí.

29 ¿De dónde saca las ideas para sus pinturas?
Algunas veces saco ideas de mis viajes.
Algunas veces saco ideas cuando escucho 
música.

La idea para esta pintura salió de una carrera 
de carros.

30 ¿Cuánto hace que es artista?
Empecé a pintar cuando era niño.
¿Tiene algún pasatiempo?
Sí, juego al básquetbol los sábados.
Gracias por venir, Martín.
¡De nada!
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2.2 Lección principal

01 un ascensor
un corredor
unas escaleras
un baño
unas escaleras mecánicas
un vestíbulo

02 Ellos están parados en las escaleras 
mecánicas.

Ella espera el ascensor.
Los hombres y mujeres de negocios se reúnen 
en el vestíbulo.

Los médicos hablan en el corredor del 
hospital.

Los alumnos bajan las escaleras.
Ellos se lavan las manos en el baño.

03 unas escaleras mecánicas
un ascensor
un vestíbulo
unas escaleras
un baño
un corredor

04 La cocina está en el primer piso.
El baño está en el segundo piso.
El dormitorio del niño está en el tercer piso.
La oficina del gerente está en el tercer piso.
El apartamento está en el segundo piso.
El supermercado está en el primer piso.

05 Las escaleras suben hasta el piso cinco.
Las escaleras mecánicas bajan del segundo 
piso al primero.

El ascensor está en el cuarto piso, pero las 
personas esperan en el piso doce.

06 Disculpe, ¿dónde está la nueva oficina de la 
señorita Acosta?

Está en el tercer piso.
¿Dónde está el ascensor?
En el corredor.
Gracias.
De nada.

07 Esta mujer diseña vestidos.
Alguien diseñó una casa en la servilleta.
El hombre diseña jardines.

08 Estos ingenieros diseñan aviones.
Estos ingenieros diseñan puentes.
Estos arquitectos diseñan edificios de 
oficinas.

Este arquitecto diseña casas.

09 La recepcionista trabaja en el primer piso.
La oficina de la arquitecta está en el piso 
cinco.

Los ingenieros trabajan en el piso once.

10 Estos hombres son ingenieros.
Esta mujer es arquitecta.
Estas mujeres son recepcionistas.
Este hombre es un recepcionista.

11 La arquitecta presenta su idea del hotel.
El médico presenta su nuevo medicamento.
El ingeniero presenta su idea de un avión 
más rápido.

12 ¿Qué nos presentará hoy?
Les voy a presentar mi idea de una laptop 
barata.

¿Quién diseñó la laptop?
Mi gerente y yo la diseñamos juntos.

13 Los alumnos diseñan un carro.
Los alumnos presentan su idea del carro a la 
maestra.

Los ingenieros diseñan una moto.
Los ingenieros presentan su idea de una moto 
a su gerente.

14 Esta pintura fue pintada por Leonardo da 
Vinci.

Este libro fue escrito por Juana Serrano.
Esta tarta fue hecha para mí.
Este juguete fue diseñado para bebés.
Estos zapatos fueron diseñados para 
jugadores de básquetbol.

Esta bicicleta fue diseñada para dos 
personas.

15 Este tren fue diseñado por ingenieros 
japoneses.

Esta foto fue sacada por Andrés Barrantes.
Estos zapatos fueron diseñados para niños.
La guía del viajero fue escrita para turistas 
americanos.
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16 Esta pintura fue pintada por Juana Silva.
Fue pintada para el novio de Juana.
La torta fue hecha para mi cumpleaños.
Fue hecha por mi madre.

17 ¿Te gustaría que nos encontremos para 
almorzar?

Sí. ¿A qué hora te gustaría que nos 
encontremos?

A las 12:30. ¿Dónde te gustaría comer?
Hay un restaurante en el cuarto piso del 
edificio donde está mi oficina. Comamos allí.

18 Tengo una reunión con mi gerente a las 10 de 
la mañana.

Tiene una cita con su novia a las 5 de la 
tarde.

Tiene una reunión con el señor Juárez a las 2 
de la tarde.

Tiene una cita con su novio a las 8 de la 
noche.

19 Perdón, Enrique. No podremos reunirnos para 
almorzar.

Me olvidé de una reunión importante.
Está bien. Podemos reunirnos más tarde.

20 Tiene una reunión con la arquitecta.
Tiene una cita con la arquitecta.
Tiene una reunión con el ingeniero.
Tiene una cita con el ingeniero.

21 Yo tomo mi medicamento todos los días con 
el desayuno.

Ella mira las noticias por televisión todas las 
tardes a las 6.

Ellos van a la iglesia todos los domingos por 
la mañana.

Van de vacaciones todos los inviernos.

22 Voy al supermercado todos los miércoles.
Uso el ascensor todos los días porque mi 
oficina está en el piso catorce.

Yo celebro mi cumpleaños todos los años.

23 Ella patina sobre hielo por primera vez hoy.
Ella patina sobre hielo todos los días.
Ellos duermen afuera por primera vez esta 
noche.

Ellos duermen afuera todas las noches.

24 El hombre le corta el pelo a su cliente.
Él tiene una reunión con su clienta en su 
oficina.

La mujer les ayuda a sus clientes a elegir un 
lugar para ir de vacaciones.

Hago trajes para mis clientes.

25 Lo siento, la señora Sánchez no está.
¿Quiere dejar un mensaje?
Sí, por favor. Soy Carolina Gómez.
Quisiera verla mañana a las 9 de la mañana.
Señora Sánchez, una clienta dejó un mensaje 
para usted.

Gracias.

26 Sus amigos no están en casa. Él les deja un 
mensaje.

¿Puedo dejarle un mensaje al doctor Iglesias?
Su cliente dejó un mensaje para usted, señor 
Ibañez.

27 Ella habla con su clienta.
Ella habla con su empleada.
El arquitecto les presenta su idea a los 
empleados.

El arquitecto les presenta su idea a los 
clientes.

28 ¿Puedo dejarle un mensaje a la señorita 
Acosta?

Sí. ¿Cuál es el mensaje?
Dígale que tiene una reunión a las 7:30 de la 
tarde...

...pero no le diga que la reunión es conmigo.

29 Señorita Acosta, tiene una reunión a las 7:30 
de la tarde.

¡No sabía que mi reunión era contigo!
¿Quieres casarte conmigo?
¡Sí!
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2.3 Lección principal

01 un cañón
un arrecife de coral
una cascada
un río
una cueva
un volcán

02 Ellos acampan cerca de la cascada.
Nadie está de excursión en el volcán.
Ella hace snorkel cerca del arrecife de coral.
Ella va de excursión al cañón.
Ella pesca en el río con su abuelo.
Estaba de excursión por el bosque y encontró 
una cueva.

03 El hombre va a explorar una cueva en la 
Antártida.

Ellos exploran una selva en Asia.
Ellos exploran un arrecife de coral cerca de 
Australia.

La mujer explora un desierto en África.

04 Él explora una cueva.
Él explora un arrecife de coral.
Él explora un cañón.

05 Pescan en un río.
Pesca en un lago.
Pescan en un océano.
Pesca en una cascada.

06 El fotógrafo tiene tres cámaras.
El científico estudia un tomate.
La fotógrafa limpia su cámara.
El científico tiene una idea.

07 Éste es un equipo de científicos.
Ellos explorarán cuevas...
...y buscarán animales e insectos.
Soy fotógrafo.
Yo viajaré con los científicos...
...y sacaré fotos para una revista científica.

08 Yo fui fotógrafo por muchos años...
...y saqué fotos en cuatro continentes...
...pero nunca estuve en una cueva.
¡Creo que son peligrosas!

09 El fotógrafo saca fotos de una cueva.
La científica estudia una cueva.
La fotógrafa saca fotos de un río.
La científica estudia un río.

10 La cueva está oscura.
Hay luz en el desierto.
El bosque está oscuro.
Hay luz en la tienda de campaña.

11 ¡Hay luz afuera!
¡Está oscuro afuera, pero hay luz adentro!
Está muy oscuro para jugar al golf.
El cine está oscuro.

12 una linterna
una linterna
una pila
una pila

13 Necesita una batería nueva para su cámara.
Tiene una linterna en la cabeza.
Este juguete necesita dos pilas.
¡Tírame la cuerda!
Él pone una lámpara sobre su escritorio.
Los hombres suben por las cuerdas.

14 una cámara
una cuerda
pilas
una linterna

15 La batería de su cámara está cargada.
La batería de su celular está descargada.
La pila de nuestra linterna está casi 
descargada.

La batería de la cámara se está cargando.

16 ¡Necesito cambiar la batería de mi celular!
La batería de mi cámara está casi 
descargada.

Necesito cargar la batería de mi laptop.
¿Tienes una pila? La mía está casi 
descargada.

17 La batería de mi celular está cargada.
Las pilas de su linterna están descargadas.
Las pilas de su linterna están cargadas.
La batería de mi celular está descargada.
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18 ¿Es peligrosa?
Es peligrosa, pero seremos cuidadosos.
¿Está oscuro?
Está oscuro, pero tenemos linternas.

19 Trajimos nuestras linternas y pilas,...
...una regla, un termómetro y mucha cuerda.
Vamos a bajar por estas cuerdas...
...y después exploraremos la cueva.

20 ¿A qué temperatura está el agua?
Está a 12 grados.
¿Qué pasó?
Todas las pilas están mojadas...
...¡y ahora la linterna no funciona!

21 Apaguen sus celulares, por favor.
Apaga la radio, por favor.
Enciende la linterna, por favor.

22 El hombre enciende la lámpara.
El niño enciende la televisión.
El científico apaga su computadora.
Ella apaga la cocina.

23 Encendió la cocina.
Apagó la computadora.
Encendí la lámpara.
Apagué mi celular.

24 Enciende la televisión.
Apaga la televisión.
¡Apaga la lámpara!
¡Enciende la lámpara!

25 ¿Qué vamos a hacer?
Podemos poner las pilas de mi cámara en tu 
linterna.

Ahora puedes ver.
¿Qué es eso?
¡Creo que es un animal que nunca vi antes!
Mi celular tiene cámara. ¿Sacarías una foto 
por mi?

26 Vamos a salir de la cueva.
¡Estamos casi afuera!
Gracias por las pilas.
¡Sonrían!

2.4 Lección principal

01 El hombre de negocios sale de su casa a las 
6:30 de la mañana.

Él regresa a su casa a las 7 de la tarde.
La maestra sale de la escuela a las 3:30 de 
la tarde.

Ella regresará a la escuela mañana a las 7:45 
de la mañana.

02 Sale para el partido de béisbol.
Regresará del partido de béisbol en seis 
horas.

La familia sale para sus vacaciones.
Regresan de sus vacaciones.
Salió para el supermercado.
Regresó del supermercado.

03 Saldré para la biblioteca.
Regresaré en una hora.
Saldremos para Brasil esta noche.
Regresaremos en una semana.
Ahora salen para el concierto.
Regresarán a casa a las 12 de la noche.

04 ¿Cuándo saldrás?
Saldré a las 11 de la mañana.
¿Cuándo regresarás?
Regresaré a las 8 de la noche.

05 un buzón
correo
el cartero
una furgoneta de reparto

06 La mujer lee su correo.
El buzón está lleno.
La furgoneta de reparto está vacía.
El cartero trabaja en una oficina de correos.

07 un sobre
una postal
estampillas
un paquete

08 Ella pone una estampilla en el sobre.
La cartera mete el correo en el buzón.
Su buzón está en la oficina de correos.
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2.4 Continuación

09 un buzón
un sobre
el correo
el cartero
estampillas
una postal
un paquete
una furgoneta de reparto

10 Él entrega flores.
Entrego periódicos en la mañana.
Ella recoge un paquete de la oficina de 
correos.

Él recoge un paquete con la recepcionista.

11 El cartero recoge un paquete de la oficina.
El cartero entrega un paquete.
El cartero recoge el correo de la oficina de 
correos.

El cartero entrega el correo.

12 Yo le envío una carta a mi amiga.
Él le envía una carta a su padre.
La niña le envía una postal a su amiga.

13 El hombre va a enviar un paquete.
El cartero lo entregó.
¡Acabo de recibir un paquete de mi abuelo!

14 Los niños le dan algo a su padre.
El padre recibió una corbata de sus hijos.
La mujer le envía una carta a su amiga.
Recibí una carta de mi amiga.

15 El maestro le entregó un libro al niño.
Yo recibí un libro de mi maestro.
El cartero le entregó un paquete a la mujer.
Recibí un paquete de mi hermana.
La niña le va a enviar una carta a su abuela.
La abuela recibió la carta.

16 Firme su cheque, por favor.
Firme este papel, por favor.
Firme este libro, por favor.
Firme esta foto, por favor.

17 La artista firma una pintura.
Ella firma un cheque.
Ella firma porque recibió un paquete.
El hombre le escribe un correo electrónico a 
su gerente.

La niña escribe una carta para su amiga.
La mujer escribe un libro.

18 Hoy es mi primer día de trabajo.
Yo trabajo en la oficina de correos cerca del 
centro de la ciudad.

Soy cartero.
Ésta es mi furgoneta de reparto.

19 Primero, recoge todo el correo de aquí.
Después, mete el correo en tu furgoneta de 
reparto.

Si estás entregando un paquete, acuérdate de 
que deben firmar aquí.

Por último, devuelve la furgoneta de reparto a 
la oficina de correos.

20 Él envió el paquete.
Él firmó porque recibió el paquete.
Él recibió el paquete.
Él entregó el paquete.

21 ¿Cuál es su nombre de pila?
Mi nombre de pila es Sara.
¿Cuál es su apellido?
Mi apellido es López.
Sí, Sara López, aquí está su nombre.
El médico la verá en diez minutos.
Gracias.

22 Hola. Creo que tiene un paquete para mí.
Muy bien. ¿Cuál es su apellido?
Mi apellido es Ferreyra.
¿Cuál es su nombre de pila?
Mi nombre de pila es Jorge.
Aquí tiene, señor Ferreyra.

23 ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Juan Ramírez.
¿Cuál es tu nombre de pila?
Mi nombre de pila es Juan.
¿Cuál es tu apellido?
Mi apellido es Ramírez.
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24 Hola. ¿Su apellido es Ríos?
Sí.
Por favor firme aquí, señor Ríos.

25 Hola. ¿Su apellido es Ruiz?
Sí, ése es mi apellido.
Por favor firme aquí, señora Ruiz.

26 La niña trata de subir el árbol.
La niña no pudo subir el árbol.
El niño trata de subir la cerca.
El niño pudo subir la cerca.

27 Traté de entregar su correo.
Traté de cocinar la cena para mi esposa, pero 
puse el pollo en el horno por mucho tiempo.

Él trata de construir algo.

28 Él saltó sobre el agua.
Él trató de saltar sobre el agua.
Ella trató de agarrar la pizza.
Él agarró la pizza.

29 ¿Qué recibiste?
Recibí un paquete.
¡Yo no ordené esto!
¿Qué es esto?
¡Yo no ordené esto!

30 Creo que el cartero me entregó el paquete 
incorrecto.

¿Lo vas a devolver?
No sé.
¡Tengo una idea!

31 ¿De dónde sacó la idea para su edificio, señor 
Ríos?

El cartero me entregó el paquete incorrecto.
¿De dónde sacó la idea para su pintura, 
señora Ruiz?

El cartero me entregó el paquete incorrecto.

2.5 Hito

01 Me divertí mucho en nuestras vacaciones.
Debería haberle sacado una foto a la cascada 
que estaba cerca del palacio. ¡Era hermosa!

02 ¿Cuándo es la reunión con tu cliente?
La reunión con mi cliente es en diez minutos. 
Debo irme ahora.

03 ¿Cuando regresarás?
Regresaré en una hora.

04 ¿Dónde compró esa pintura?
Compré esta pintura en el Festival de Nuevos 
Artistas.

05 Hola.
Hola.

06 ¿Ésas son pinturas de escaleras mecánicas?
Sí, éstas son pinturas de escaleras 
mecánicas. Yo las diseñé.

07 ¿Usted es ingeniera?
Sí, yo soy ingeniera pero pintar es mi 
pasatiempo.

08 ¿Tiene pinturas de cascadas?
Lo siento, pero sólo tengo pinturas de 
escaleras mecánicas.

09 Estoy buscando una foto de una cascada 
para mi esposa. ¿Tiene idea de dónde puedo 
buscar?

Leonardo probablemente tiene algo de eso.

10 Hola, me llamo Leonardo.
Hola. Me llamo Arturo Pirelli.

11 ¿De qué está hecha esa escultura?
Esta escultura está hecha de buzones.

12 ¿Usted es cartero?
Sí, soy cartero. Yo saco mis ideas mientras 
manejo mi furgoneta de reparto.

13 ¿Ésas son pinturas de estampillas?
Sí, éstas son pinturas de estampillas.

14 ¿Quiere comprar ésa?
No, gracias. Es demasiado pequeña.
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2.5 Continuación

15 Gracias.
De nada.

16 ¿Cuándo sacó esta foto?
Saqué esta foto el año pasado mientras 
estaba estudiando un volcán en Italia.

17 ¿Usted es científica?
Sí, yo soy científica pero sacar fotos es mi 
pasatiempo.

18 ¿Tiene fotos de cascadas?
Sí. Tengo fotos de cascadas, pero no las traje 
hoy.

19 Le puedo enviar una.
¡Ésa es una buena idea!

20 ¿Dónde debo enviarla?
Envíela a la oficina de mi esposa, por favor. 
La recepcionista firmará cuando reciba el 
paquete.

21 ¿Cuál es su apellido?
Nuestro apellido es Pirelli.

22 ¿Cuál es su nombre de pila?
Su nombre de pila es 

3.1 Lección principal

.

23 ¿Cuándo lo recibirá?
Probablemente lo recibirá la semana que 
viene.
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01 Él se muda a la casa de su madre.
Ella visita a su madre.
La familia se va a mudar a París.
La mujer y su novio van a visitar París.

02 Ella es Emi. Su familia vivía en Colombia y se 
mudó a nuestra ciudad.

Nos vamos a mudar la semana que viene.
Esta familia se muda de un apartamento a 
una casa.

Los empleados se mudan a una oficina 
diferente.

03 Mi padre empezó un trabajo nuevo el mes 
pasado...

...así que nos mudamos a una casa nueva.
No quería mudarme...
...porque pensaba que no iba a hacer nuevos 
amigos.

04 Mientras esperábamos mudarnos a nuestra 
casa nueva...

...empacábamos todos los días...

...y después tuvimos que limpiar nuestro 
apartamento.

05 una chimenea
una biblioteca
un cajón
un balcón
una alacena
un armario

06 Los cajones están llenos de toallas.
La mujer bebe café al lado de la chimenea.
La niña ve a su madre poner la vajilla en la 
alacena.

A la niña le gusta jugar en el armario.
El hombre busca un diccionario en la 
biblioteca.

El hombre lee en el balcón.

07 un balcón
una biblioteca
alacenas
un cajón
una chimenea
un armario

08 El hombre abrió su alacena.
El niño abrió el cajón.
Cerré la puerta de mi armario.
Él se acordó de cerrar la puerta cuando sacó 
la basura.

09 ¡Cierra la ventana! ¡Hace frío!
El niño sonrió cuando abrió la caja porque los 
gatos son sus animales favoritos.

Él abrió las puertas del balcón.
Olvidaste cerrar la puerta del refrigerador.

10 Yo colgué esas plantas del techo.
¿Quieres que cuelgue esta pintura aquí?
Cuelga tus vestidos en el armario.
La mujer cuelga algo hermoso en la pared.
El niño colgó su abrigo de la silla.

11 Los paraguas cuelgan al lado de la ventana.
La ropa cuelga en el armario.
Las banderas cuelgan del techo.
Las llaves cuelgan de la pared.

12 La pintura cuelga arriba de la chimenea.
La toalla cuelga debajo de la ventana.
Colgué la pintura arriba de la televisión.
Mi madre cuelga sus cucharas debajo de la 
alacena.

13 Trata de cerrar el cajón.
Colgué mi mochila debajo de mi foto.
El hombre abrió su buzón.
Gracias por abrirme la puerta.
Gracias por cerrar la puerta.
Los platos están colgados arriba de la cama.

14 Cuelga tu camisa en el armario, por favor.
Pon tus calcetines en el cajón, por favor.
Pon tu camiseta en el cajón, por favor.
Cuelga tus abrigos en el armario, por favor.

15 El reloj cuelga arriba de la pintura.
Las llaves cuelgan arriba de los 
destornilladores.

El reloj cuelga debajo de la pintura.
Las llaves cuelgan debajo de los 
destornilladores.
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3.1 Continuación

16 Ella extraña a su madre...
...porque está en Francia por negocios.
Yo extraño a mi perro...
...porque se perdió.
Ellos extrañan a su amigo...
...porque se mudó.

17 ¿Qué pasa?
Extraño a mi esposo.
¿Qué pasa?
Extraño a mi abuelo.
¿Qué pasa?
Extraño a mi vieja escuela.

18 Anoche, el hombre cenó con su esposa.
Ahora, el hombre extraña a su esposa.
Ayer, la niña jugó con su hermano.
Ahora, la niña extraña a su hermano.

19 Éste es mi vecino. Su casa está al lado de la 
mía.

Ellos son mis vecinos. Ellos se mudaron aquí 
el mes pasado.

Nuestros vecinos de arriba son ruidosos.
Mi abuelo es nuestro vecino. Él vive en 
nuestro mismo piso.

20 Gracias por los tomates. ¡Eres una buena 
vecina!

Él trabaja, pero su vecino trata de dormir.
Los vecinos juegan en la calle, cerca de sus 
casas.

21 Va al supermercado.
Fui al supermercado.
Come un sándwich.
Comí un sándwich.

22 Celebraron cuando ganaron el campeonato.
¿Te lastimaste el codo mientras jugabas al 
béisbol?

Ella hizo una torta esta mañana.
Su padre la besó antes de ir a la escuela.

23 ¿Fuiste a la tienda?
Sí, fui a la tienda.
¿Pusiste las cajas en el armario?
Sí, puse las cajas en el armario.

3.2 Lección principal

24 ¿Por qué no viniste a la reunión ayer?
No vine porque estaba enfermo.
¿Miraron una película anoche?
Sí, miramos una película.

25 Voy a ir a la tienda.
Estoy yendo a la tienda.
Fui a la tienda.
Él me va a traer una taza de café.
Él me está trayendo una taza de café.
Él me trajo una taza de café.

26 Algunas veces el niño es antipático con su 
hermana.

Ella siempre es amable con su amiga.
Ella es antipática y no le deja a su hermano 
jugar con el juguete.

Su esposo es muy amable. Se acordó de su 
cumpleaños.

27 Estos niños son antipáticos. Se rieron cuando 
el niño se cayó.

Sus amigos son amables. Le llevaron flores 
cuando estaba en el hospital.

Él es amable. Le dio su asiento a la mujer en 
el autobús.

Él es antipático. Se comió la torta de su 
amigo.

28 Ellos son amables. Hablan con el nuevo 
alumno.

Ellas son antipáticas. Hablan mal de la nueva 
alumna.

Mi nuevo gerente es antipático.
Me gustaba mi viejo gerente. Era amable.

29 ¡Hola! Me llamo Rosa. Soy tu nueva vecina.
Encantada de conocerte. Me llamo Rebecca.
Creo que iremos a la misma escuela.
¿Son amables los maestros allí?
Sí, son muy amables.
Eso es bueno. Tuve una maestra antipática el 
año pasado.

30 Mamá, ¿puedo jugar con nuestra nueva 
vecina?

Sí, puedes. ¡Diviértete!
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01 La maleta está cerrada con llave.
La puerta de su casa no está cerrada con 
llave.

El carro está cerrado con llave.
El casillero no está cerrado con llave.

02 El carro está cerrado con llave, pero el 
hombre tiene la llave.

El hombre no tiene la llave y la puerta está 
cerrada con llave.

El cajón no está cerrado con llave y el niño lo 
puede abrir.

La puerta no está cerrada con llave. ¡Vamos a 
entrar!

03 El carro está cerrado con llave.
El carro no está cerrado con llave.
El casillero está cerrado con llave.
El casillero no está cerrado con llave.

04 un grifo
un tomacorriente
una cerradura
un trapeador
un cubo
una escoba

05 La niña usa el trapeador para limpiar el piso 
de la cocina.

El grifo está abierto porque el bebé se está 
bañando en el fregadero.

La mujer tiene una escoba.
Tres personas quieren usar el tomacorriente.
La llave está en la cerradura.
El niño juega con un cubo.

06 una cerradura
un trapeador
una escoba
un grifo
un cubo
un tomacorriente

07 una alfombra
ladrillos
cables
tubos
techos
tablas

08 A él le gusta sentarse en el techo y practicar 
con su instrumento.

El hombre mide la tabla.
La niña se sienta en la alfombra blanca.
El hombre construye una pared con ladrillos.
La mujer no sabe cuál es el cable correcto.
El hombre lleva un tubo.

09 alfombra
ladrillos
un tubo
cable
una tabla
un techo

10 El grifo gotea.
El tubo gotea.
El vaso gotea.
El tomacorriente está dañado.
La calle está dañada.
La casa está dañada.

11 No puedo encender la lámpara porque no hay 
electricidad.

Nosotros vivimos en una casa que no tiene 
electricidad.

¿Olvidaste pagar la electricidad este mes?

12 Esta cocina usa electricidad.
Ellos cocinan sin electricidad.
Este reloj no usa electricidad.
Este reloj usa electricidad.

13 ¡Mamá! Hay agua en el piso del baño.
Los tubos gotean.
¡Papá! La televisión no funciona. No hay 
electricidad.

Los cables están dañados.

14 El plomero arregla los tubos.
El electricista arregla los cables.
El plomero arregla el fregadero.
El electricista arregla el tomacorriente.

15 Necesitamos llamar a un plomero.
Necesitamos llamar a un electricista.
Necesitamos llamar a un policía.
Necesitamos llamar a un médico.
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3.2 Continuación

16 El plomero está comprando tubos.
El electricista está comprando cables.
Estudio para ser plomero.
Estudio para ser electricista.

17 El hombre cambia un tomacorriente viejo.
Él cambia la batería.
Cambiamos nuestra alfombra.

18 Este grifo gotea.
Cambiaron el grifo.
Este tubo gotea.
Cambiaron el tubo.

19 El techo está dañado.
Cambiaron el techo.
Las tablas estaban dañadas.
Cambiaron las tablas.

20 Mi abuela me dio este suéter.
Aunque no me gusta el morado...
...de todos modos, me lo pondré.
Mi madre quisiera que saque la basura.
Aunque no me gusta sacar la basura...
...de todos modos, lo voy a hacer.

21 Aunque no terminé de leer este libro...
...de todos modos, lo devolveré a la 
biblioteca.

Esta alfombra es muy fea...
...de todos modos me gusta.

22 Aunque estoy enfermo...
...de todos modos, tengo que ir a la escuela.
Aunque estoy enfermo...
...de todos modos, tengo que ir al trabajo.

23 Todo estaba silencioso...
...hasta que las niñas llegaron a casa.
¿Cuánto tiempo se quedará en los Estados 
Unidos?

Me quedaré en los Estados Unidos hasta el 
quince de junio.

24 ¿Cuánto tiempo se quedará en México?
Me quedaré en México hasta el veintiuno de 
mayo.

Estaban comiendo afuera...
...hasta que empezó a llover.

3.3 Lección principal

25 Quiero jugar con mi hermano. Tendré que 
esperar hasta que regrese a casa de la 
escuela.

Estoy muy cansado. He estado trabajando 
desde las 5 de la mañana.

Han estado mirando televisión desde que 
llegaron de la escuela.

Miró la película hasta que se durmió.

26 Era difícil limpiar el piso hasta que cambié la 
escoba.

Antes vivíamos en este apartamento.
Comía mucha comida interesante cuando 
estaba de vacaciones en Asia.

27 Cuando era niña, yo tomaba el autobús a la 
escuela.

Esto estaba roto hasta que ayer lo arreglé.
Alguien navegó en este bote, pero ahora está 
dañado.

Teníamos bicicletas cuando vivíamos en 
París.

28 Esto es pequeño.
Esto era pequeño.
Sus zapatos están limpios.
Sus zapatos estaban limpios.

29 Voy a llamar al plomero.
No, no llames al plomero. Yo lo puedo 
arreglar.

¿Llamo al electricista?
Sí, llama al electricista. No sé cómo arreglar 
los cables.

30 Hola. Mi familia y yo nos mudamos a esta 
casa ayer.

No hay electricidad. ¿Nos puede ayudar?
Sí. Puedo ir mañana a las 10 de la mañana. 
¿Habrá alguien en casa?

Sí, habrá alguien en casa. Gracias.
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01 La muñeca está sentada sobre una frazada.
Éste es un globo rojo.
El niño vuela su cometa.
Este animal de juguete se parece a un tigre.
Uno de estos bloques es rojo.
El niño juega con un rompecabezas.

02 A los niños les gusta jugar con los bloques.
La niña juega con su muñeca pero sus 
amigas miran la ropa.

Él está sosteniendo muchos globos.
La niña les lee a sus animales de juguete.
La familia está corriendo con sus cometas.
Los abuelos y los niños están jugando con el 
rompecabezas.

03 un rompecabezas
muñecas
un animal de juguete
una cometa
globos
bloques

04 una patineta
un casco
auriculares
un videojuego

05 El hombre usa auriculares.
Ellos juegan a los videojuegos.
La niña está andando en patineta.
Ellos siempre llevan casco cuando andan en 
bicicleta.

06 una patineta
un casco
auriculares
un videojuego

07 Las mujeres perdieron su globo.
Él había perdido su animal de juguete, pero 
lo encontró.

El niño rompió su juguete y su abuelo le está 
ayudando a repararlo.

El huevo se rompió cuando se cayó al piso.

08 Rompí mi patineta, así que traté de 
arreglarla.

No pude arreglar la patineta, así que la 
cambié.

Perdí mi muñeca, así que traté de 
encontrarla.

La encontré en el carro.

09 Acabo de construir este juguete.
Acabo de pintar este juguete.
Acabo de comprar este juguete.
Está por entregarle las flores.
Está por tirar las flores.
Está por agarrar las flores.

10 Estoy por limpiar el piso.
¡Acabo de limpiar el piso!
Estoy por comprar un carro.
¡Acabo de comprar este carro!

11 Está por enviar este paquete.
Su bebé acaba de nacer.
Su patineta se acaba de romper.
Estamos por ir a una obra de teatro.

12 Él rompió su llave.
¡Perdí mis llaves!
¡Rompí mi patineta!
Ella perdió su patineta.

13 ¿Ya tienes hambre? ¡Acabamos de cenar!
Él acaba de comprar este libro y ya leyó la 
mitad.

¡Acaban de recibir esos bloques y ya 
construyeron un castillo!

14 Subirán la montaña esta tarde.
Están por subir la montaña.
Están subiendo la montaña.
Acaban de subir la montaña.
Subieron la montaña el mes pasado.

15 Estos hermanos comparten un dormitorio.
Ella comparte la bicicleta con su esposo.
Estos niños comparten un sándwich.

16 Ella comparte el taxi con su gerente.
Los amigos comparten los auriculares.
La mujer comparte el paraguas con su 
esposo.
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3.3 Continuación

17 Los hermanos se pelean por un videojuego.
Las hermanas se pelean por el juguete.
Las niñas se pelean por una muñeca.

18 ¿Qué pasó?
Estábamos peleándonos por los auriculares...
...y los rompimos.

19 Los niños se pelean por los bloques.
Los niños comparten los bloques.
Los niños se pelean por los auriculares.
Los niños comparten los auriculares.

20 ¿La banana es tu fruta favorita?
No, prefiero las manzanas a las bananas.
¿Te gusta tocar el piano?
Sí, pero prefiero tocar la guitarra.

21 ¿Qué color de camiseta prefieres?
Prefiero la camiseta verde.
¿Qué color de toallas prefieres?
Prefiero las toallas rosadas.

22 ¿Qué casa prefiere?
Prefiero la nueva casa a la vieja.
¿Qué carro prefiere?
Prefiero el viejo carro al nuevo.

23 Ella está avergonzada porque lleva la ropa 
equivocada.

Me preocupa que nadie venga a la fiesta.
¡Me trajiste flores! ¡Qué sorpresa!
Está sorprendida porque durmió hasta las 
doce del mediodía.

24 Estoy preocupada porque mi hija está 
enferma.

No se preocupe. Ella estará bien.
Estoy avergonzado porque mi madre me dio 
un beso delante de mis amigos.

Ella te dio un beso porque te quiere.
¡Sorpresa!
¡Estoy sorprendida porque se acordaron de mi 
cumpleaños!

3.4 Lección principal

25 Estoy avergonzado porque olvidé mis 
pantalones.

Él está preocupado porque su hija está 
manejando mal.

Me acabo de despertar y ustedes ya me 
prepararon el desayuno. ¡Estoy sorprendida!

Estoy preocupada porque mi hijo se va a 
lastimar por no llevar su casco.

El niño está sorprendido porque su padre le 
regaló un perro.

Ellos están avergonzados porque el bebé está 
llorando en el aeropuerto.

26 ¿Qué pasa?
Estoy avergonzado porque estoy por ir a cenar 
con mi novia...

...y acabo de acordarme que hoy es su 
cumpleaños. ¡No le compré nada!

¿Qué debo hacer?
No se preocupe. Si le compra unas flores...
...no sabrá que olvidó su cumpleaños.

27 ¿Qué pasa?
Estoy preocupada porque tengo que recoger a 
una amiga en el aeropuerto...

...y estoy perdida. ¡No puedo encontrar el 
aeropuerto!

No se preocupe. Si dobla a la izquierda 
en la calle que viene y maneja por dos 
kilómetros...

...verá las señales para ir al aeropuerto.
Bueno. ¡Gracias!

28 ¿Qué pasa?
Mi amigo y yo acabamos de pelear por mi 
patineta nueva...

...¡y la rompimos!
Estoy preocupado porque mis padres se 
enojarán conmigo.

29 No te preocupes. Yo puedo reparar tu 
patineta.

En lugar de pelear por tus juguetes...
...deberías compartirlos con tus amigos.
¡Gracias!
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01 una intersección
un semáforo
un estacionamiento
un motor
un capó
un maletero

02 El estacionamiento está lleno.
Ella repara el motor de su carro.
El semáforo está en verde.
El maletero está cerrado.
Hay nieve en la intersección.
El capó está abierto.

03 un estacionamiento
un semáforo
un maletero
una intersección
un motor
un capó

04 aceite
una llanta
un mecánico
un cruce peatonal
una acera
un túnel

05 Caminamos por el cruce peatonal.
Le cambio la llanta a mi carro.
El carro gotea aceite.
Soy mecánico.
La mujer camina por la acera.
Hay unas escaleras mecánicas en el túnel.

06 un mecánico
aceite
llantas
un cruce peatonal
un túnel
una acera

07 Los hombres de negocios entran al vestíbulo 
del hotel.

Él para y hace una pregunta.
Los hombres de negocios salen del ascensor.
La niña entra a la casa.
Pare.
El hombre y la mujer salen del edificio.

08 Si el semáforo está en rojo, debe parar.
Si hay fuego, pueden salir por la izquierda o 
la derecha.

El concierto ya empezó. Por favor, entren al 
teatro en silencio.

09 El tren sale del túnel.
El carro paró por los niños en el cruce 
peatonal.

Los turistas están por entrar al museo.
El taxi dobla a la derecha en la intersección.

10 El hombre entra al edificio.
El hombre sale del edificio.
La familia entra al hospital.
La familia sale del hospital.

11 ¡Mira ese pájaro!
Ella mira el pájaro.
¡Mira a la Luna!
Él mira a la Luna.

12 Para antes de salir del estacionamiento.
Bien. Estoy parando el carro.

13 Mira el semáforo.
Estoy mirando el semáforo. Está en verde.
Mira la intersección.
Estoy mirando la intersección. No hay carros.
Si no hay carros, dobla a la derecha.
Voy a doblar a la derecha.

14 Él maneja hacia las montañas.
El autobús pasa por el túnel.
El hombre de negocios cruza la calle.
Los niños corren hacia el océano.
El gato pasa por el túnel.
Él cruza el río en su bicicleta.

15 Saqué esta foto cuando un pájaro pasó por la 
ventana.

Cruza el puente en patineta.
Las personas caminan hacia la intersección.

16 El carro va hacia el túnel.
El carro entra al túnel.
El carro pasa por el túnel.
El carro sale del túnel.
El carro cruza el puente.
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3.4 Continuación

17 Hay un problema con el maletero. No cierra.
Hay un problema con mi carro. Gotea aceite.
Hay un problema con los tubos. Hay agua en 
el piso.

18 Tengo un problema.
Llevé mi laptop mal...
...y ahora no enciende.
Disculpe...
...tengo un problema.
¡Recibí el paquete incorrecto!

19 ¿Qué dijo el mecánico?
Dijo que el problema era que el motor gotea 
aceite.

¿Hay algún problema con las llantas?
No. Las llantas están bien.

20 Mi bebé está llorando. Lo siento.
No hay problema. Estoy escuchando música.
Perdón, no tenemos pescado hoy.
No hay problema. En lugar de eso, ordenaré 
pollo.

21 ¡Ve a tu dormitorio!
Termina de comer todas tus verduras.
Cierra la puerta, por favor.

22 Doble a la derecha.
Síganme.
Abra su maletero, por favor.

23 Disculpe, ¿dónde está el baño?
Siga derecho...
...es la segunda puerta a la derecha.
¿Dónde está el baño?
Sigue derecho,...
...es la segunda puerta a la derecha.

24 Apaguen sus celulares.
Tírame la pelota.
¡Ordena tu dormitorio hoy!
Encuéntreme en la oficina a las 3 de la tarde.

25 ¡Mira la calle!
¡Mire la calle, por favor!
¡Para el carro!
Pare el carro, por favor.

3.5 Hito

26 Su carro tiene una llanta desinflada.
La bicicleta tiene una llanta desinflada.
Tengo un problema. Mi carro tiene una llanta 
desinflada.

27 Ahora dobla a la derecha en esta 
intersección.

¡Con cuidado, por favor!
¿Que pasó?

28 Tenemos un problema.
Manejaste muy mal.
Ahora tenemos una llanta desinflada.
¡Perdón!

29 ¿Puede reparar la llanta?
No, pero vamos a cambiar la llanta juntos.
Ahora podemos ir al mecánico.

30 Disculpe. Tenemos un problema.
Tenemos una llanta desinflada.
¿La puede cambiar?
Sí, la puedo cambiar.
Gracias.
De nada.



27

01 Hola. ¿Puedo ayudarle?
Sí, mi amigo y yo acabamos de mudarnos 
a Colombia y estamos buscando un 
apartamento.

02 ¿Por qué se mudan a Colombia?
Queremos vivir en Colombia por un año para 
poder practicar español.

03 Tengo cuatro apartamentos diferentes que 
puedo mostrarles hoy. ¿Están listos para ir?

Sí, estamos listos.

04 ¿Por qué está oscuro el vestíbulo?
El vestíbulo está oscuro porque hay un 
problema con la electricidad.

05 Creo que los cables están dañados.
Probablemente es eso. También creo que los 
cables están dañados.

06 ¿A quién está llamando?
Estoy llamando a la recepcionista de mi 
oficina. Ella le preguntará a un electricista si 
puede cambiar los cables.

07 ¿Está cerrado con llave?
Sí, está cerrado con llave.

08 ¿Tiene la llave?
Sí, tengo la llave.

09 ¿El grifo gotea?
Sí, el grifo gotea.

10 No hay problema. Voy a llamar al plomero.

11 ¿Por qué hay un cubo debajo del fregadero?
Hay un cubo debajo del fregadero porque el 
tubo está roto.

12 ¿El plomero también cambiará el tubo roto?
Sí, el plomero también cambiará el tubo roto.

13 Estoy avergonzada. Disculpen...
...pero creo que les gustarán los otros 
apartamentos que estoy por mostrarles.

14 El apartamento que acabamos de ver está 
hermoso.

Sí, pero es muy caro.

4.1 Lección principal

15 Me preocupa que hoy no encontremos un 
buen apartamento.

No te preocupes. Creo que vamos a encontrar 
un apartamento que nos guste.

16 ¿El apartamento está arriba de la juguetería?
Sí, el apartamento está arriba de la 
juguetería.

17 ¿Dónde está Verónica? Ella dijo que nos 
reuniríamos aquí a las cuatro de la tarde.

Allí está. Viene caminando hacia aquí.

18 Disculpen. Llegué tarde porque tenía una 
llanta desinflada.

No hay problema.

19 ¿Llamó a un mecánico?
Sí, llamé a un mecánico.

20 ¡Mira! ¡Una chimenea!
¡Mira! ¡Un balcón!

21 ¿Los vecinos son amables?
Sí, los vecinos son amables.

22 ¿Te gusta el apartamento?
Sí, me gusta el apartamento.

23 ¿Les gustaría alquilar el apartamento?
Sí, ¡nos gustaría alquilar el apartamento!

24 ¿Ustedes son los nuevos vecinos?
Sí, nosotros somos los nuevos vecinos.
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4.1 Continuación

01 una lavandería
una lavadora
una secadora
una tintorería
una etiqueta
un bolsillo

02 Ella sostiene a su bebé y mete las toallas en 
la lavadora.

A él le gusta leer en la lavandería.
Su camiseta estuvo en la secadora por mucho 
tiempo.

Hay un bolígrafo azul en su bolsillo.
La etiqueta dice que esto no se debe beber.
La mujer paga en la tintorería.

03 Él va a la lavandería a lavar su ropa.
La mujer mete su ropa sucia en la lavadora.
El hombre busca una camisa en la tintorería.
Ella lee la etiqueta.
La niña tiene las manos en los bolsillos.
Las toallas blancas están sobre la secadora.

04 Ella trata de doblar el mapa.
Él plancha su camisa.
Ellas doblan las servilletas.
Ella plancha su vestido.

05 Yo planché tu ropa.
Él dobla el papel.
Ellos doblan la frazada de su bebé.
El padre le enseña a su hija a planchar la 
ropa.

06 Ella rasga el papel.
Ellos cosen una camisa.
Él rasgó sus pantalones.
Yo coso un vestido para mi nieta.

07 Ella le enseña a su hija a coser.
Rasgué mi camiseta en el partido de 
básquetbol.

Rasgó el sobre cuando lo abrió.
Mi madre cose casi toda nuestra ropa.

08 Él rasgó la camisa.
Él cose su camisa.
Él plancha su camisa.
Él dobla su camisa.

09 bolsos
una bufanda
botas
una billetera
guantes
un abrigo

10 Lleva a su perro en el bolso.
Mi bufanda es morada, blanca y naranja.
Es buena idea llevar guantes cuando trabajas 
en el jardín.

Olvidó la billetera sobre su escritorio.
Es buena idea llevar botas cuando llueve.
Colgó el abrigo en la puerta cuando llegó a su 
casa.

11 Él me compró estas botas cuando estuvo en 
México.

Llevé esta bufanda cuando visité Francia.
Ella lleva guantes cuando hace frío.
Hacía frío cerca del lago, así que llevamos 
nuestros abrigos.

Mi billetera estaba llena hasta que tuve una 
cita con mi novia.

Ella colgó su bolso de la silla antes de 
sentarse.

12 Ella se pone los guantes.
Él se quita los calcetines.
Él se quita los pantalones.
Él se pone un saco.

13 Se quita la camisa.
Me pongo el súeter.
Los niños se ponen los calcetines.
Se quitó el saco.

14 Él se quita los guantes.
Él se pone los guantes.
Ella se pone las botas.
Ella se quita las botas.
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15 Yo me lavo las manos antes de almorzar.
Ella lee mientras su esposo mira la televisión.
Él va a ir a trabajar después de planchar su 
ropa.

Ella dobla su ropa antes de meterla en los 
cajones.

Yo saqué estas fotos el año pasado mientras 
estaba en África.

Ella se pone la bufanda después de ponerse 
el abrigo.

16 Rasgué el abrigo mientras estaba de 
excursión.

Planché tu camisa mientras miraba las 
noticias.

Encontró algo de dinero mientras doblaba su 
ropa.

El paquete llegó mientras ellas cosían la 
frazada.

17 Ellos almorzaron durante el partido de 
hockey.

Se lastimó la rodilla mientras jugaba 
básquetbol.

Ella duerme durante la película.
Su amiga la llamó mientras miraba la 
película.

18 Él almuerza antes de correr.
Él almuerza mientras corre.
Él almuerza después de correr.

19 Yo jugué al fútbol esta mañana.
Yo jugaba al tenis cuando era niña.
Ella cosió este vestido esta semana.
Yo cosía ropa cuando trabajaba en la fábrica.

20 Compré un pez mientras estaba en la tienda.
Ella le trajo su café mientras él leía el 
periódico.

Doblamos las sábanas mientras estábamos en 
la lavandería.

Su zapato se rompió mientras caminaba para 
el trabajo.

21 Almorzó mientras esperaba el tren.
Su amiga la llamó mientras cenaba.
Perdí mi bolso mientras caminaba para el 
supermercado.

Estábamos viajando por Europa cuando 
sacamos esta foto.

4.2 Lección principal

22 Puede doblar a la izquierda o a la derecha.
Él sólo puede doblar a la derecha.
No pueden doblar a la izquierda ni a la 
derecha. Sólo pueden seguir derecho.

23 ¿Qué debería llevar esta noche?
Deberías llevar el saco azul o el gris.
Él eligió no llevar el saco gris ni el azul.
¿Qué puedo desayunar?
Puedes desayunar huevos o fruta.
Ella desayuna huevos.

24 Hoy el hombre llevará la corbata gris o la 
marrón al trabajo.

La mujer no lleva calcetines ni zapatos.
Creo que este paquete tiene mis botas nuevas 
o los zapatos que ordenaste.

Esta camisa no es negra ni marrón.

25 Hola. Mi saco está roto.
¿Lo puede arreglar?
El bolsillo está muy rasgado. Será difícil 
arreglarlo.

¿Para cuándo necesitará el saco?
Voy a ir a una boda el sábado.
Trataremos de arreglarlo para el viernes en la 
tarde.

26 Encontré una tarjeta de crédito en el bolsillo 
del saco del señor Alonso.

Lo llamaré y le diré que nosotras la tenemos.
Hola, ¿señor Alonso? Soy Carmen de la 
tintorería Ellis.

Encontramos su tarjeta de crédito en el 
bolsillo de su saco.

¿Podría pasar a recogerla?
Sí. Muchas gracias.

27 Gracias por llamarme.
De nada. Aquí tiene su tarjeta de crédito.
¡Espere, por favor! ¡Acabo de terminar de 
arreglar su saco!

¡Ésta es la mejor tintorería de la ciudad!
Gracias.
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4.2 Continuación

01 Él trata de quitarse el anillo, pero es muy 
pequeño.

Espero que te guste este collar.
Muchas mujeres en mi país llevan pulseras 
como éstas.

Ella elige los aretes que va a comprar.

02 Ella tiene anillos en los dedos.
Hay pulseras de diferentes colores.
La niña recibió un collar para su cumpleaños.
Las dos hermanas llevan los mismos aretes.

03 Ella lleva un collar.
Ella lleva aretes.
Ella lleva una pulsera.
Ella lleva un anillo.

04 Todos estos hombres tienen barba.
Mi pelo es gris, pero mi bigote es marrón.
Las niñas juegan con el maquillaje de su 
madre.

Ella se ha puesto este perfume durante los 
últimos veinticinco años.

Es buena idea ponerse desodorante por las 
mañanas.

Siempre se pone sus lentes de contacto antes 
de manejar al trabajo.

05 Yo tengo anteojos, pero hoy voy a ponerme 
mis lentes de contacto.

El bebé tiene maquillaje en la cara.
Él tiene barba blanca, pantalones blancos y 
una camisa blanca.

No tengo más desodorante.
Mi abuelo tiene un bigote.
¿Crees que este perfume huele bien?

06 perfume
un bigote
desodorante
una lente de contacto
una barba
maquillaje

07 El hombre le enseña a su hijo a afeitarse.
Las mujeres se maquillan.
La mujer le tiñe el pelo a su clienta.
Ella se maquilla en el carro.
El hombre se afeitó la mitad de la barba.
Me teñí el pelo de rojo.

08 Se está por afeitar.
Se tiñó el pelo de rubio.
Se maquilla.

09 Tengo una cita con Julia esta noche.
Primero, tengo que afeitarme.
Después, necesito ponerme desodorante.
Tengo una cita con Carlos esta noche.
Primero, tengo que maquillarme.
Después, llevaré el collar y los aretes que él 
me regaló.

10 Terminé de afeitarme.
Me teñí el pelo.
Me maquillé.

11 Su pelo es rizado.
Su pelo es rizado.
Su pelo es lacio.
Su pelo es lacio.

12 La niña tiene pelo largo.
Ella tiene el pelo gris y corto.
Él tiene el pelo corto.
Las mujeres tienen el pelo largo.

13 Mi hija tiene el pelo rizado porque yo tengo el 
pelo rizado.

Tu pelo largo es hermoso.
Tengo el pelo corto y me lo tiño de rojo.
Mi amiga tiene el pelo lacio como yo.

14 Su pelo es largo y lacio.
Su pelo es corto y lacio.
Su pelo es largo y rizado.
Su pelo es corto y rizado.

15 Yo puedo abotonarme mi camisa.
Ella está cerrando la cremallera de sus botas.
¡Abotoné mal mi saco!
¿Me ayudas a cerrar la cremallera del vestido?

16 Hace calor cerca de la chimenea. Voy a abrir 
la cremallera del abrigo.

Él no se abotonó su camisa porque tiene 
calor.

No necesito ayuda, mamá. Yo puedo 
abotonarme mi camisa.

Cierro la cremallera del súeter.
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17 Hace frío. Te abotonaré el abrigo.
Hace frío. Voy a cerrar la cremallera de tu 
abrigo.

Él abotonó su camisa, pero su corbata es muy 
corta.

Él llegará tarde al trabajo y no abotonó su 
camisa.

18 Él abotona su saco.
Él cierra la cremallera de su saco.
Mi madre cierra la cremallera de mi vestido.
Mi madre abotona mi vestido.

19 Vamos a ponernos los abrigos y a esquiar.
Vamos a cenar al restaurante italiano.
No vamos al palacio. La guía del viajero dice 
que es muy caro.

Vamos a jugar a un juego.

20 ¿Me ayudas a preparar una ensalada para la 
cena?

Vamos a preparar una ensalada para la cena.
¿Me ayudas a doblar la ropa?
Vamos a doblar la ropa.

21 Primero, abotonaré mi camisa.
Después, me pondré el saco.
Primero, cerraré la cremallera de mi vestido.
Después, me pondré los zapatos.

22 Esta película los hace reír.
El libro la hace llorar.
Mirar fotos viejas siempre me hace sonreír.

23 Bailar me hace feliz.
Leer me hace cansar.
Correr me hace tener sed.
Jugar con niños me hace feliz.

24 La lluvia la hace llorar.
La lluvia los hace felices.
Esta película me hace llorar.
Esta película me hace feliz.

25 Su bufanda es de lana.
Estas toallas son de algodón.
Su camisa es de seda.
Su billetera es de cuero.
Los collares que vende esta tienda son de oro.
Estos tenedores, cuchillos y cucharas son de 
plata.

4.3 Lección principal

26 Llevamos sacos de cuero.
Lleva un vestido de seda.
¡Me gusta tener sábanas de algodón limpias 
en la cama!

Mi suéter y mi sombrero son de lana.
Este reloj de oro cuesta ciento setenta y cinco 
dólares.

Mis aretes son de plata.

27 Esta sábana es de algodón.
Esta sábana es de seda.
Estos guantes son de cuero.
Estos guantes son de lana.
Este anillo es de plata.
Este anillo es de oro.

28 La etiqueta dice que esta camisa fue hecha 
en la India.

La etiqueta dice que este suéter fue hecho en 
el Reino Unido.

La etiqueta dice que este bolso fue hecho en 
Italia.

La etiqueta dice que estas botas fueron 
hechas en Brasil.

29 Este carro fue hecho en los Estados Unidos.
Estas joyas fueron hechas en México.
Esta ropa fue hecha en la India.

30 Estas muñecas fueron hechas en Rusia.
Estos violines son de madera.
Estos bolsos fueron hechos en Italia.
Estas botas son de cuero.

31 ¡Hola Julia! Te ves hermosa con ese vestido. 
¿Dónde fue hecho?

¡Gracias! Fue hecho en Italia.
¿Estás lista para ir a la fiesta?
Sí. ¡Vamos!
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4.3 Continuación

01 Mi hijo está enfermo...
...pero mi hija está sana.
Yo estoy enfermo...
...pero mi esposa está sana.

02 Corro por las mañanas cuando estoy sano...
...pero esta mañana no puedo correr porque 
estoy enfermo.

Nado los martes cuando estoy sana...
...pero este martes no puedo nadar porque 
estoy enferma.

03 Él está sano.
Ella está enferma.
Ella está sana.
Él está enfermo.

04 No iré a trabajar hoy. Estoy muy enfermo.
Bueno. ¡Mejórate pronto!
Gracias.
Son muy amables. ¡Gracias por venir al 
hospital!

¡Mejórate pronto!
Gracias.

05 Él está por estornudar.
Ella ha estado tosiendo desde que llegó esta 
mañana.

No puedo dormir porque estoy tosiendo 
mucho.

Siempre estornudo cuando visito a mis 
amigos que tienen perros.

06 ¿Qué pasa?
He estado estornudando todo el día. Creo que 
estoy enferma.

¡Mejórese pronto!
¿Qué pasa?
He estado tosiendo todo el día. Creo que 
estoy enfermo.

¡Mejórese pronto!

07 Está preocupada porque su hijo no para de 
toser.

No va a ir a trabajar porque está tosiendo 
mucho.

No puede dormir porque su esposo ha estado 
estornudando toda la noche.

¡Voy a estornudar de nuevo!

08 ¿Ha estado tosiendo?
Sí, he estado tosiendo.
¿Ha estado estornudando?
Sí, he estado estornudando.

09 ¡Salud!
Gracias.
¡Salud!
Gracias.

10 ¡Estoy por estornudar!
¡Salud!

11 ¡Salud!
¡Salud!

12 Hace cuatro días que él está enfermo...
...y todavía está enfermo.
Hace tres días ella estaba enferma...
...pero ya no está enferma.

13 ¿Todavía estás durmiendo? Tenías que estar 
en el trabajo hace una hora.

Mi pelo ya no es marrón. ¡Me lo teñí de rojo!
Antes tenía barba, pero ya no la tengo.
Todavía me gusta jugar con los videojuegos, 
aunque ahora soy adulto.

14 Ella empezó a estudiar esta mañana...
...y todavía está estudiando.
Él empezó a estudiar esta mañana...
...pero ya no está estudiando.

15 Tu cabeza está muy caliente. Creo que tienes 
fiebre.

Tengo 40 grados de temperatura. Tengo 
fiebre.

Estoy preocupada porque todavía tienes 
fiebre. Voy a llamar al médico.

Tienes 37 grados de temperatura. No tienes 
fiebre. Tienes que ir a la escuela.

16 He estado tosiendo y estornudando toda la 
semana y ahora tengo fiebre.

¡Es difícil dormir porque no puedo parar de 
toser!

Tome este medicamento para su fiebre.
Si todavía tiene fiebre mañana, llámeme.
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17 ¿Cuánto hace que ha estado tosiendo?
Ha estado tosiendo toda la semana.
¿Cuánto hace que ha tenido fiebre?
He tenido fiebre todo el día.

18 Yo he estado jugando al hockey desde que 
tenía siete años.

Yo estoy jugando hockey hoy.
Ellas han estado cocinando desde las 5 de la 
mañana.

Ellas cocinaron esta torta ayer.

19 Empecé a estudiar a las 9 de la mañana.
Hace tres horas que estoy estudiando.
He estado estudiando todo el día.

20 Hace tres semanas que estoy de excursión.
Ha estado estudiando francés desde que 
empezó la universidad.

Hace siete meses que trabajamos en esta 
tintorería.

Hace seis semanas que viajamos por 
Alemania.

¡Han estado mirando la televisión todo el día! 
¡Vayan afuera!

Ha estado volando su cometa toda la tarde.

21 El niño se quedará en casa y no irá a la 
escuela porque tiene un sarpullido en la 
cara.

Fui de excursión ayer y ahora tengo un 
sarpullido en la pierna.

Pensé que eso iba a ser divertido, ¡pero ahora 
tengo náuseas!

Ella tiene náuseas porque está en el avión.

22 Estoy estornudando porque soy alérgico a los 
gatos.

Soy alérgico a los mariscos. Si los como, 
tendré náuseas.

Creo que soy alérgica a la lana. Este suéter 
me dio sarpullido.

23 Soy alérgico a esta planta. Me da sarpullido.
Mi hijo es alérgico a este insecto, por eso le 
tiene miedo.

Ella es alérgica a las flores. La hacen 
estornudar cuando está cerca.

24 ¿Es alérgica a los mariscos?
Sí, soy alérgica a los mariscos.
¿Es alérgica a los gatos?
No sé si soy alérgica a los gatos o no.
Probablemente sea alérgica a los gatos y por 
eso tiene un sarpullido.

25 Ella tiene el brazo enyesado.
Ella tiene la pierna enyesada.
Ella me muestra cómo caminar con muletas.
Yo estoy practicando cómo caminar con 
muletas.

26 Me dolió cuando me fracturé el brazo, pero 
me gusta mi yeso rosado.

Se fracturó la pierna, así que debe caminar 
con muletas hasta que se cure.

Su brazo estaba fracturado, pero se está 
curando bien.

Te quité el yeso, pero tu pierna se está 
curando todavía. Por favor, ten cuidado.

27 Tengo fiebre.
Tengo náuseas.
Tengo un yeso.
Estoy usando muletas.

28 ¿Qué pasó?
Me fracturé la pierna.
¿Cómo pasó?
Me fracturé la pierna cuando me caí de la 
bicicleta.

¿Cuándo se curará?
La doctora dijo que se curará en seis 
semanas.

29 La cara del hombre está hinchada.
Al animal le pica la oreja.
El ojo del niño está hinchado.
Me pica el brazo porque soy alérgica a la 
lana.

30 ¿Qué pasa?
Tengo el ojo hinchado y me duele.
¿Qué pasa?
Tengo un sarpullido en la mano y me pica.

31 Tiene el brazo hinchado.
Tiene el brazo fracturado.
Le pica el brazo.
Su brazo ya se curó.
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4.4 Lección principal

32 ¿Cómo está?
Estoy bien, gracias. Ya no tengo fiebre.
¿Está tosiendo y estornudando todavía?
No. No he tosido ni estornudado por dos días.
¿Por qué está aquí?
Creo que soy alérgico a los medicamentos 
que me dio. ¡Ahora tengo un sarpullido!

01 la sección de productos lácteos
la sección de productos lácteos
la sección de productos lácteos
la sección de frutas y verduras
la sección de frutas y verduras
la sección de carnes

02 El hombre pesa las manzanas en la sección 
de frutas y verduras.

Ella elige la leche en la sección de productos 
lácteos.

Él elige la carne de cerdo en la sección de 
carnes.

03 ¿Me puede mostrar dónde está la leche?
Aquí, en la sección de productos lácteos.
¿Dónde están las verduras frescas?
Aquí, en la sección de frutas y verduras.
¿Dónde está la carne de vaca?
Aquí, en la sección de las carnes.

04 El hombre vierte el medicamento en el vaso.
La niña vierte jugo en los vasos.
La niña revuelve algo en un tazón.
Yo revuelvo las verduras.

05 Ellas cortan las verduras para hacer una 
ensalada.

El hombre de negocios revuelve el té.
Él vierte café en la taza de su esposa.
Por favor, vierte la leche en el tazón mientras 
tu hermana revuelve.

Te ayudaré a revolver la salsa.
¡Cortas los tomates muy bien!

06 Voy a hacer una torta de manzana. ¿Quieres 
ayudarme?

Primero, vamos a cortar las manzanas.
Después, vamos a agregar el azúcar.

07 Vierte la pintura.
Revuelve la pintura.
Revuelvo la leche.
Vierto la leche.

08 un cucharón
una sartén
una olla
un cuchillo
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09 Él vierte los huevos en la sartén.
La olla está en la cocina, a la derecha de los 
platos.

Él usa un cuchillo para cortar el pescado.
Ellos revuelven la salsa con cucharones.

10 La mujer está en una tienda que vende 
especias.

El niño va a comer cereal.
Los niños están en una tienda que vende 
helados.

La niña va a comer frutos secos.

11 Mi hermano es muy amable. Comparte su 
helado conmigo.

Yo vendo especias.
Este animal come frutos secos.
El padre va a verter la leche en el cereal de 
su hijo.

12 especias
helado
cucharones
cuchillos
una sartén
una olla
cereal
frutos secos

13 Alguien hierve agua.
Alguien hierve mariscos.
Alguien hierve pasta.
Él quemó el pollo.
El pescado se quemó.
El pan se está quemando.

14 Ahora, ponemos los frutos secos, los huevos, 
las especias y la harina.

Vamos a usar este cucharón para revolver.
Ahora lo vierto aquí.
¡Vamos a cocinarla!
Ten cuidado, el horno está caliente.
Si la torta está en el horno por más de 
cincuenta minutos, se quemará.

15 Nosotros asamos verduras.
El niño está friendo huevos.
Alguien está friendo carne de vaca y verduras 
en una sartén.

Yo asé esta carne para la cena.

16 carne de vaca asada
verduras asadas
cebollas fritas
pollo frito
huevos hervidos
papas hervidas

17 La carne de cerdo asada es mi comida 
favorita.

El pollo frito es mi comida favorita.
Estoy friendo verduras para la cena.
Asamos verduras para la cena.

18 carne hervida
carne frita
carne asada
carne quemada

19 Soy vegetariana. No como carne.
No, gracias. Soy vegetariano.
A mi hijo le gustaría comer las verduras 
asadas. Él es vegetariano.

20 ¿Tiene pasta vegetariana?
No, pero tenemos pasta con mariscos.
¿Puedo ordenar la pasta sin mariscos? Soy 
vegetariana.

Sí, puede ordenarla con salsa de tomate.

21 una ensalada vegetariana
una ensalada con carne
una pizza con carne
una pizza vegetariana

22 Acabo de comer mariscos por primera vez.
Desde niño, he vivido en las montañas.
...y sólo había visto buenos mariscos frescos 
en televisión.

23 Nunca antes me había fracturado un hueso.
Cuando terminaron la carrera, habían corrido 
durante tres horas.

Habíamos viajado a Europa antes, pero nunca 
al Reino Unido.

Él ya había mirado esta película tres veces, 
pero estaba por mirarla de nuevo.
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4.5 Hito

24 Yo he vivido en Nueva York por dos años.
Yo había vivido dos años en Nueva York antes 
de mudarme aquí.

Nunca he comido pollo frito. No sé si me 
gustará.

Nunca había comido pollo frito antes del año 
pasado. ¡Ahora me encanta!

25 Nunca hemos hecho una torta de manzana. 
¿Por qué la estamos haciendo hoy?

Tu amigo Juan y su mamá Ana vendrán a 
nuestra casa hoy.

Haré pollo o carne de vaca asada para la 
cena.

De postre, comeremos torta de manzana con 
helado.

26 Ni los huevos ni la carne están en la sartén.
La carne está en la sartén pero los huevos no.
Tanto los huevos como la carne están en la 
sartén.

27 Ni el pollo ni la carne de vaca están 
quemados.

Tanto a mi hijo como a mí nos gusta pescar.
Tanto el niño como la niña desayunan 
cereales.

Ni el cucharón ni la olla están en el 
fregadero.

28 Tanto las naranjas como las bananas se 
venden en la sección de frutas y verduras.

Ni la mujer ni su novio son vegetarianos.
Tanto el hombre como la mujer comen 
helado.

Estas verduras ni están hervidas ni están 
asadas.

29 No podemos comer pollo ni carne de vaca en 
la cena.

¿Por qué no?
Tanto Juan como Ana son vegetarianos. 
Ninguno de los dos come carne.

No sabía que eran vegetarianos.
En lugar de eso, haremos verduras asadas 
con arroz.

Gracias por decirme que son vegetarianos.

01 Hola.
Hola.

02 ¿Por qué tienes muletas?
Tengo muletas porque me acabo de fracturar 
la pierna. Me caí de la patineta.

03 Espero que te cures pronto.
Gracias.

04 ¿Van a ir a la fiesta de los Pirelli esta noche?
Sí, vamos a ir a la fiesta de los Pirelli esta 
noche.

05 ¡Nos vemos!
¡Adiós!

06 ¿Puedo ayudarle?
Rasgué el bolsillo de mi saco.

07 ¿Puede coserlo antes de las seis de la tarde?
Sí, puedo coserlo antes de las seis de la 
tarde.

08 Esto parece seda italiana.
Sí, fue hecha en Italia.

09 ¡Achoo!
¡Salud!

10 ¿Está enferma?
Sí, estoy enferma.

11 ¡Mejórese pronto!
Gracias. ¡Adiós!

12 ¿Qué deberíamos hacer para la fiesta?
No sé qué deberíamos hacer para la fiesta.

13 ¿La señora Pirelli es alérgica a algo?
No, ella no es alérgica a nada. Pero es 
vegetariana.

14 ¿El señor Pirelli es vegetariano?
No, él no es vegetariano. Pero es alérgico a 
los frutos secos.

15 Podemos hacer una sopa de verduras con 
algunas especias indias.

¡Esa es una buena idea!
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El Alfabeto



Índice
In this index, each word is followed by the Core Lesson in which it 
occurs. The number of times that the word appears in the lesson is 
enclosed in parentheses.

En este índice, cada palabra está seguida por la Lección principal en 
que aparece. La cantidad de veces que aparece la palabra en cada 
lección está entre paréntesis.

In diesem Index steht nach jedem Wort die Hauptlektion, in der das 
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer 
Lektion vorkommt.

Dans cet index, chaque mot est suivi de la Leçon principale 
correspondante. Le nombre de fois où le mot apparaît dans |chaque 
leçon est indiqué entre parenthèses.

In questo indice, ogni parola è seguita dalla Lezione principale 
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione 
è indicato tra parentesi.

아래 색인에서 단어 뒤에는 그 단어가 나오는 핵심 학습이 나타나 
있습니다. 괄호 안의 숫자는 각 단어가 핵심 학습에 나오는 횟수입니다.

この索引では、各単語の後にはコア・レッスンが記されています。ま
た、コア・レッスンに出てくる各単語の使用回数はカッコの中に記され
ています。

在此索引中，每个单词后面都跟着出现该单词的“核心课程”。括号中的
数字是该单词在该课程中所出现的次数。
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a 1.1 (18), 1.2 (25), 1.3 (26), 1.4 (2), 
1.5 (2), 2.1 (8), 2.2 (19), 2.3 (6), 
2.4 (18), 2.5 (2), 3.1 (32), 3.2 (16), 
3.3 (13), 3.4 (14), 3.5 (9), 4.1 (13), 
4.2 (15), 4.3 (24), 4.4 (14), 4.5 (5)

abierto 1.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
abotona 4.2 (2)
abotonaré 4.2 (2)
abotonarme 4.2 (2)
abotoné 4.2 (1)
abotonó 4.2 (3)
abra 3.4 (1)
abrigo 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (4), 4.2 (3)
abrigos 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
abrió 3.1 (5), 4.1 (1)
abrir 3.2 (1), 4.2 (1)
abrirme 3.1 (1)
abuela 2.4 (2), 3.2 (1)
abuelo 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 

4.2 (1)
abuelos 3.3 (1)
aburrida 1.2 (3)
aburrido 1.2 (3)
aburridos 1.2 (2)
acaba 3.3 (3)
acabamos 3.3 (2), 3.5 (2)
acaban 3.3 (2)
acabo 2.4 (1), 3.3 (7), 4.1 (1), 4.4 (1), 

4.5 (1)
acampan 2.3 (1)
aceite 3.4 (5)
acera 3.4 (3)
achoo 4.5 (1)
acordarme 3.3 (1)
acordaron 3.3 (1)
acordó 3.1 (2)
Acosta 2.2 (3)
actor 2.1 (2)
actriz 2.1 (3)
acuérdate 2.4 (1)
adentro 2.1 (1), 2.3 (1)
adiós 4.5 (2)
adulto 4.3 (1)
adultos 1.1 (2)
aeropuerto 3.3 (4)
aeropuertos 1.2 (2)
afeitar 4.2 (1)
afeitarme 4.2 (2), 4.5 (1)
afeitarse 4.2 (1)
afeitaste 4.5 (1)
afeité 4.5 (1)
afeitó 4.2 (1)

África 1.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (1)
afuera 2.2 (2), 2.3 (3), 3.2 (1), 4.3 (1)
agarrar 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
agarró 2.4 (1)
agregar 4.4 (1)
agua 1.4 (4), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.4 (1)
ahora 2.1 (4), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (4), 4.3 (5), 
4.4 (3)

ajo 1.4 (2)
ajos 1.4 (1)
al 1.1 (11), 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (1), 

1.5 (2), 2.1 (8), 2.2 (3), 2.3 (2), 
2.4 (1), 3.1 (6), 3.2 (5), 3.3 (3), 
3.4 (7), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (4), 
4.3 (4), 4.4 (1)

alacena 3.1 (4)
alacenas 3.1 (1)
Alemania 1.1 (2), 4.3 (1)
alérgica 4.3 (8), 4.5 (2)
alérgico 4.3 (5), 4.5 (1)
alfombra 3.2 (5)
algo 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (5), 2.4 (2), 

2.5 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1), 
4.5 (1)

algodón 4.2 (3)
alguien 2.2 (1), 3.2 (3), 4.4 (4)
algún 1.4 (1), 2.1 (2), 3.4 (1)
alguna 1.4 (1)
algunas 2.1 (2), 3.1 (1), 4.5 (1)
Alice 2.5 (1)
allá 1.5 (1)
allí 2.2 (1), 3.1 (1), 3.5 (1)
almorzar 1.5 (1), 2.2 (2), 4.1 (1)
almorzaron 4.1 (1)
almorzó 4.1 (1)
almuerza 4.1 (3)
Alonso 4.1 (2)
alquilar 3.5 (2)
alumna 3.1 (1)
alumno 3.1 (1)
alumnos 1.4 (1), 2.2 (3)
amable 3.1 (4), 4.4 (1)
amables 3.1 (4), 3.5 (2), 4.3 (1)
amarillo 1.3 (1)
América 1.1 (1)
americano 1.1 (1)
americanos 2.2 (1)
amiga 2.4 (5), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 

4.2 (1)
amigas 3.3 (1)



40

amigo 1.1 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 3.5 (1), 
4.4 (1), 4.5 (1)

amigos 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.3 (3), 
4.3 (1)

Ana 4.4 (2)
anda 1.2 (2)
andan 3.3 (1)
andando 3.3 (1)
andar 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1)
ando 1.2 (1)
Andrés 2.2 (1)
anillo 4.2 (4)
anillos 4.2 (1)
animal 1.3 (2), 2.3 (1), 3.3 (3), 4.3 (1), 

4.4 (1)
animales 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
año 2.5 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 

4.4 (1)
anoche 3.1 (2)
años 1.1 (3), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
Antártida 2.3 (1)
anteojos 1.4 (1), 4.2 (1)
antes 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (2)

antiguas 1.1 (1)
antipática 3.1 (2)
antipáticas 3.1 (1)
antipático 3.1 (3)
antipáticos 3.1 (1)
apaga 2.3 (5)
apagó 2.3 (1)
apagué 2.3 (1)
apaguen 2.3 (1), 3.4 (1)
apartamento 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (10)
apartamentos 3.5 (2)
apellido 2.4 (9), 2.5 (2)
aprendió 2.1 (1)
aquí 1.1 (5), 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (13), 

1.5 (1), 2.1 (1), 2.4 (6), 3.1 (2), 
3.5 (2), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (5), 
4.5 (1)

árbol 2.4 (2)
aretes 4.2 (5), 4.5 (1)
armario 3.1 (10)
arquitecta 2.2 (5)
arquitecto 2.2 (3)
arquitectos 2.2 (1)
arrecife 2.3 (4)
arregla 3.2 (4)
arreglar 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (2)

arreglarla 3.3 (1)
arreglarlo 4.1 (2)
arreglé 3.2 (1)
arriba 3.1 (6), 3.5 (2)
arroz 1.4 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
arte 1.1 (1)
artista 2.1 (8), 2.4 (1)
Arturo 2.5 (1)
asada 4.4 (4)
asadas 4.4 (4)
asamos 4.4 (2)
ascensor 2.2 (6), 3.4 (1)
asé 4.4 (1)
así 1.3 (7), 3.1 (1), 3.3 (3), 4.1 (1), 

4.3 (1)
Asia 1.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
asiento 3.1 (1)
aspirando 2.1 (1)
aunque 3.2 (5), 4.3 (1)
auriculares 3.3 (7)
Australia 2.3 (1)
autobús 1.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
avergonzada 3.3 (1), 3.5 (1)
avergonzado 3.3 (3)
avergonzados 3.3 (1)
avión 2.2 (1), 4.3 (1)
aviones 2.2 (1)
ayer 1.1 (1), 1.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 

4.3 (2)
ayuda 2.2 (1), 4.2 (1)
ayudando 3.3 (1)
ayudar 3.2 (1)
ayudaré 4.4 (1)
ayudarle 3.5 (1), 4.5 (1)
ayudarme 4.4 (1)
ayudas 4.2 (3)
azúcar 4.4 (1)
azul 1.1 (1), 1.3 (2), 4.1 (3)
bailar 4.2 (1)
bajan 2.2 (2)
bajar 2.3 (1)
balcón 3.1 (4), 3.5 (1)
banana 1.3 (1), 3.3 (1)
bananas 3.3 (1), 4.4 (1)
bañando 3.2 (1)
banco 1.1 (2)
banda 1.2 (1)
banderas 3.1 (1)
baño 1.3 (1), 2.2 (4), 3.2 (1), 3.4 (2)
barata 2.2 (1)
barba 4.2 (4), 4.3 (1), 4.5 (2)
Barcelona 1.1 (2)
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Barrantes 2.2 (1)
básquetbol 2.1 (11), 2.2 (1), 4.1 (2)
basura 3.1 (1), 3.2 (2)
batería 2.3 (9), 3.2 (1)
bebe 3.1 (1)
bebé 1.2 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
beber 1.4 (3), 4.1 (1)
bebés 2.2 (1)
Bedran 1.2 (1)
béisbol 2.1 (14), 2.4 (2), 3.1 (1)
beso 3.3 (2)
besó 3.1 (1)
biblioteca 1.1 (2), 1.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1)
bibliotecas 1.2 (1)
bicicleta 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (2), 

3.4 (2), 4.3 (1)
bicicletas 1.2 (1), 3.2 (1)
bien 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 

3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1), 
4.5 (1)

bienvenido 2.1 (1)
bienvenidos 1.1 (1), 2.1 (1)
bigote 4.2 (3)
billetera 4.1 (3), 4.2 (1), 4.5 (1)
blanca 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
blancas 4.1 (1)
blancos 4.2 (1)
bloques 3.3 (6)
boda 4.1 (1)
bolígrafo 4.1 (1)
bolsillo 4.1 (5), 4.5 (1)
bolsillos 4.1 (1)
bolso 4.1 (3), 4.2 (1)
bolsos 4.1 (1), 4.2 (1)
bosque 1.2 (1), 2.3 (2)
bosques 1.2 (1)
botas 4.1 (6), 4.2 (3)
bote 1.2 (3), 1.3 (2), 3.2 (1)
botella 1.4 (6)
botellas 1.4 (1)
botes 1.2 (1)
Brasil 2.4 (1), 4.2 (1)
brazo 1.3 (1), 4.3 (8)
buen 3.5 (1)
buena 1.4 (5), 2.1 (4), 2.5 (1), 3.1 (1), 

4.1 (2), 4.2 (1), 4.5 (2)
buenas 1.4 (2)
bueno 1.4 (1), 1.5 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1)
buenos 1.5 (3), 4.4 (1)

bufanda 4.1 (4), 4.2 (1)
busca 3.1 (1), 4.1 (1)
buscando 2.5 (1), 3.5 (1)
buscar 1.3 (1), 2.5 (1)
buscarán 2.3 (1)
busco 4.5 (1)
buzón 2.4 (5), 3.1 (1)
buzones 2.5 (1)
caballo 1.2 (2), 1.3 (4), 2.1 (1)
cabeza 2.3 (1), 4.3 (1)
cable 3.2 (2)
cables 3.2 (5), 3.5 (3)
café 1.1 (1), 1.3 (2), 3.1 (4), 4.1 (1), 

4.4 (1)
caí 4.3 (1), 4.5 (1)
caja 3.1 (1)
cajas 3.1 (2)
cajón 3.1 (6), 3.2 (1), 4.5 (1)
cajones 3.1 (1), 4.1 (1)
calcetines 3.1 (1), 4.1 (3)
caliente 4.3 (1), 4.4 (1)
calle 1.2 (5), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (3)
calor 4.2 (2)
cama 3.1 (1), 4.2 (1)
cámara 2.3 (8)
cámaras 2.3 (1)
cambia 3.2 (2)
cambiamos 3.2 (1)
cambiar 2.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (1)
cambiará 3.5 (2)
cambiaron 3.2 (4)
cambié 3.2 (1), 3.3 (1)
cambio 3.4 (1)
camina 3.4 (1)
caminaba 4.1 (2)
caminamos 3.4 (1)
caminan 3.4 (1)
caminando 3.5 (1)
caminar 1.5 (1), 4.3 (3)
camine 1.2 (3)
caminó 1.1 (1)
camisa 3.1 (1), 4.1 (10), 4.2 (9)
camiseta 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (2)
campaña 2.3 (1)
campeonato 2.1 (9), 3.1 (1)
cañón 2.3 (3)
cansado 2.1 (1), 3.2 (1)
cansar 4.2 (1)
cantante 1.3 (1)
capó 3.4 (3)
cara 1.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
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cargada 2.3 (2)
cargadas 2.3 (1)
cargando 2.3 (1)
cargar 2.3 (1)
Carlos 4.2 (1)
Carmen 4.1 (1)
carne 1.4 (13), 4.4 (20)
carnes 4.4 (3)
caro 1.1 (2), 1.3 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
Carolina 2.2 (1)
carrera 2.1 (5), 4.4 (1)
carro 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.2 (4), 

3.3 (5), 3.4 (15), 4.2 (2)
carros 2.1 (1), 3.4 (2)
carta 1.1 (1), 2.4 (7)
cartera 2.4 (1)
cartero 2.4 (13), 2.5 (2)
casa 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (3), 

3.1 (5), 3.2 (8), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

casarte 2.2 (1)
casas 2.2 (1), 3.1 (1)
cascada 2.3 (3), 2.5 (2)
cascadas 2.5 (3)
casco 3.3 (4)
casi 2.3 (4), 4.1 (1)
casillero 1.3 (3), 3.2 (3)
casilleros 1.3 (3), 2.1 (1)
castillo 1.1 (6), 1.3 (1), 1.5 (7), 3.3 (1)
catedral 1.1 (7), 1.3 (1)
catorce 1.3 (1), 2.2 (1)
cayó 3.1 (1), 3.3 (1)
cebolla 1.4 (3), 1.5 (1)
cebollas 1.4 (2), 4.4 (1)
celebraron 3.1 (1)
celebro 2.2 (1)
celular 2.3 (6)
celulares 2.3 (1), 3.4 (1)
cena 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 4.2 (2), 

4.4 (5)
cenaba 4.1 (1)
cenar 3.3 (2), 4.2 (1)
cenó 3.1 (1)
centro 2.4 (1)
cerca 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (3), 

2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (1)

cerdo 1.4 (6), 4.4 (2)
cereal 4.4 (3)
cereales 4.4 (1)
cerrada 3.2 (4)
cerrado 1.1 (1), 3.2 (8), 3.4 (1), 3.5 (2)

cerradura 3.2 (3)
cerrando 4.2 (1)
cerrar 3.1 (4), 4.2 (2)
cerraré 4.2 (1)
cerré 3.1 (1)
cheque 2.4 (2)
chimenea 3.1 (4), 3.5 (1), 4.2 (1)
China 1.2 (1)
científica 2.3 (3), 2.5 (2)
científico 2.3 (3)
científicos 2.3 (2)
ciento 4.2 (1)
cierra 3.1 (1), 3.4 (2), 4.2 (2)
cierro 4.2 (1)
cinco 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (1)
cincuenta 4.4 (1)
cine 2.3 (1)
cita 2.2 (4), 4.1 (1), 4.2 (2)
ciudad 1.5 (2), 2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1)
clienta 2.2 (3), 4.2 (1)
cliente 2.2 (2), 2.5 (2)
clientes 2.2 (3)
cocina 2.2 (1), 2.3 (2), 3.2 (2), 4.4 (1)
cocinan 3.2 (1)
cocinando 4.3 (1)
cocinar 2.4 (1)
cocinarla 4.4 (1)
cocinaron 4.3 (1)
codo 1.3 (1), 3.1 (1)
colgados 3.1 (1)
colgó 3.1 (1), 4.1 (2)
colgué 3.1 (3)
collar 4.2 (4), 4.5 (1)
collares 4.2 (1)
Colombia 3.1 (1), 3.5 (3)
color 1.3 (2), 3.3 (2)
colores 1.3 (2), 4.2 (1)
comamos 2.2 (1)
come 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.4 (2)
comen 4.4 (1)
comer 1.3 (4), 1.4 (9), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.4 (1), 4.4 (5)
comeremos 4.4 (1)
comerlo 1.3 (1)
cometa 3.3 (2), 4.3 (1)
cometas 3.3 (1)
comí 1.3 (1), 3.1 (1)
comía 3.2 (1)
comida 1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 4.4 (2)
comido 4.4 (2)
comiendo 3.2 (1)
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comió 3.1 (1)
como 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (7)
cómo 1.2 (3), 1.4 (4), 1.5 (2), 3.2 (1), 

4.3 (4)
comparte 3.3 (3), 4.4 (1)
comparten 3.3 (5)
compartirlos 3.3 (1)
compra 3.3 (1)
comprando 3.2 (2)
comprar 1.3 (4), 2.5 (1), 3.3 (4), 4.2 (1)
compraste 1.3 (1)
compré 1.3 (3), 2.5 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
compró 2.5 (1), 4.1 (1)
computadora 2.3 (2)
con 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (16), 1.5 (2), 

2.1 (1), 2.2 (12), 2.3 (2), 2.4 (1), 
2.5 (2), 3.1 (7), 3.2 (16), 3.3 (10), 
3.4 (5), 3.5 (3), 4.1 (1), 4.2 (5), 
4.3 (4), 4.4 (7), 4.5 (1)

concierto 2.4 (1), 3.4 (1)
congelado 1.2 (1)
conmigo 2.2 (2), 3.3 (1), 4.4 (1)
conocer 1.3 (1)
conocerte 3.1 (1)
construido 1.5 (1)
construir 2.4 (1), 3.3 (1)
construye 3.2 (1)
construyeron 2.1 (1), 3.3 (1)
construyó 1.5 (4)
contacto 4.2 (3)
contigo 2.2 (1)
continentes 2.3 (1)
coral 2.3 (4)
corbata 2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
cordero 1.4 (6), 1.5 (2)
corre 2.1 (1), 4.1 (1)
correcto 3.2 (1)
corredor 2.2 (4)
corren 3.4 (1)
correo 1.1 (2), 2.4 (10)
correos 2.4 (6)
correr 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
corrido 4.4 (1)
corriendo 3.3 (1)
corro 4.3 (1)
corta 2.2 (1), 4.2 (1)
cortan 4.4 (1)
cortar 4.4 (2)
cortas 4.4 (1)
corto 4.2 (5)
cose 4.1 (2)
cosen 4.1 (1)

coser 4.1 (1)
coserlo 4.5 (2)
cosía 4.1 (1)
cosían 4.1 (1)
cosió 4.1 (1)
coso 4.1 (1)
crédito 4.1 (3)
creen 2.1 (1)
crees 4.2 (1)
cremallera 4.2 (8)
creo 1.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.1 (1), 

3.5 (4), 4.1 (1), 4.3 (5)
cruce 3.4 (4)
cruza 3.4 (4)
cuál 1.1 (4), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (3), 

2.2 (1), 2.4 (7), 2.5 (2), 3.2 (1)
cuáles 1.3 (2)
cuando 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (3), 

2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.1 (10), 4.3 (6), 4.4 (1), 
4.5 (1)

cuándo 1.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (3), 4.1 (1), 
4.3 (1)

cuánta 1.4 (1)
cuántas 1.4 (5), 1.5 (1)
cuánto 1.1 (5), 1.5 (1), 2.1 (1), 3.2 (2), 

4.3 (2), 4.5 (1)
cuarenta 1.1 (1)
cuarto 2.2 (2)
cuatro 1.4 (3), 2.3 (1), 3.5 (2), 4.3 (1)
cubo 3.2 (3), 3.5 (2)
cucharas 3.1 (1), 4.2 (1)
cucharón 4.4 (3), 4.5 (2)
cucharones 4.4 (2)
cuchillo 4.4 (2)
cuchillos 4.2 (1), 4.4 (1)
cuelga 3.1 (10)
cuelgan 3.1 (5)
cuelgue 3.1 (1)
cuenta 1.4 (8), 1.5 (3)
cuerda 2.3 (3)
cuerdas 2.3 (2)
cuero 4.2 (4)
cuesta 1.1 (10), 1.5 (2), 4.2 (1)
cueva 2.3 (10)
cuevas 2.3 (1)
cuidado 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
cuidadosos 2.3 (1)
cumpleaños 2.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (3), 4.2 (1)
curando 4.3 (2)
curará 4.3 (2)
cure 4.3 (1)
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cures 4.5 (1)
curó 4.3 (1)
da Vinci 2.2 (1)
 2.1 (1), 2.2 (1), 4.3 (1)
dan 2.4 (1)
dañada 3.2 (2)
dañadas 3.2 (1)
dañado 3.2 (3)
dañados 3.2 (1), 3.5 (2)
dar 1.1 (1)
darle 1.4 (1)
de 1.1 (21), 1.2 (31), 1.3 (29), 1.4 (26), 

1.5 (7), 2.1 (28), 2.2 (20), 2.3 (25), 
2.4 (45), 2.5 (18), 3.1 (32), 3.2 (16), 
3.3 (27), 3.4 (9), 3.5 (6), 4.1 (20), 
4.2 (37), 4.3 (11), 4.4 (34), 4.5 (8)

debajo 3.1 (5), 3.5 (2)
debe 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
deben 2.4 (1)
debería 1.4 (1), 2.5 (1), 4.1 (1)
deberíamos 4.5 (2)
deberías 1.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
debo 2.5 (2), 3.3 (1)
decirme 4.4 (1)
dedos 4.2 (1)
deja 2.2 (1), 3.1 (1)
dejar 2.2 (1)
dejarle 2.2 (2)
dejó 2.2 (2)
del 1.1 (12), 1.3 (18), 1.4 (1), 1.5 (8), 

2.1 (2), 2.2 (8), 2.3 (1), 2.4 (3), 
2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (8), 3.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (4), 
4.3 (2), 4.4 (1)

delante 1.2 (1), 3.3 (1)
demasiado 2.5 (1)
derecha 1.2 (2), 3.4 (8), 4.1 (3), 4.4 (1)
derecho 3.4 (2), 4.1 (1)
desayuna 4.1 (1)
desayunan 4.4 (1)
desayunando 1.1 (1)
desayunar 4.1 (2)
desayuno 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
descargada 2.3 (5)
descargadas 2.3 (1)
desde 3.2 (2), 4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (1)
desierto 2.3 (2)
desinflada 3.4 (5), 3.5 (1)
desodorante 4.2 (4)
despertar 3.3 (1)
después 2.1 (3), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.1 (3), 4.2 (4), 4.4 (1)

destornillador 1.1 (1)
destornilladores 3.1 (2)
devolver 2.4 (1)
devolveré 3.2 (1)
devuelve 2.4 (1)
día 2.4 (1), 4.3 (5)
días 1.1 (1), 1.5 (2), 2.2 (3), 3.1 (1), 

4.3 (3)
dibuja 1.3 (4), 2.1 (1)
dibujan 2.1 (1)
dibujar 1.3 (2)
dibujo 1.3 (1)
dibujó 1.3 (2), 2.1 (1)
diccionario 3.1 (1)
dice 1.1 (12), 4.1 (1), 4.2 (5)
diecinueve 1.3 (1), 1.4 (1)
dieciocho 1.3 (4)
dieciséis 1.1 (1), 1.5 (1)
diecisiete 1.3 (2)
dieron 1.3 (1)
diez 1.5 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
diferente 3.1 (1), 4.5 (1)
diferentes 3.5 (1), 4.2 (1)
difícil 1.3 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
diga 2.2 (1)
dígale 2.2 (1)
dijo 3.4 (2), 3.5 (1), 4.3 (1)
dinero 4.1 (1)
dio 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.3 (2)
diré 4.1 (1)
dirección 1.1 (2)
disculpe 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.2 (1), 3.4 (3)
disculpen 3.5 (2)
diseña 2.2 (3)
diseñada 2.2 (1)
diseñado 2.2 (2)
diseñados 2.2 (2)
diseñamos 2.2 (1)
diseñan 2.2 (5)
diseñé 2.5 (1)
diseñó 2.2 (2)
disfraces 1.2 (1)
divertí 1.2 (2), 1.5 (1), 2.5 (1)
divertido 4.3 (1)
divertiste 1.2 (2), 1.5 (1)
divierte 1.2 (6)
divierten 1.2 (2)
diviértete 3.1 (1)
dobla 3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (3)
doblaba 4.1 (1)
doblamos 4.1 (1)
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doblan 4.1 (2)
doblar 3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (2)
doble 1.2 (3), 3.4 (1)
doce 1.1 (3), 1.2 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
doctor 2.2 (1)
doctora 4.3 (1)
dólares 1.4 (1), 4.2 (1)
dolió 4.3 (1)
domingos 2.2 (1)
donde 2.2 (1)
dónde 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (2), 2.5 (3), 
3.4 (2), 3.5 (1), 4.2 (1), 4.4 (3), 
4.5 (1)

dormir 3.1 (1), 4.3 (3)
dormitorio 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
dos 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)

duele 4.3 (1)
duerme 1.2 (1), 1.3 (1), 4.1 (1)
duermen 2.2 (2)
durante 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
durmiendo 4.3 (1)
durmieron 1.2 (1)
durmió 3.2 (1), 3.3 (1)
e 2.3 (1)
edificio 2.2 (1), 2.4 (1), 3.4 (3)
edificios 1.5 (1), 2.2 (1)
el 1.1 (20), 1.2 (20), 1.3 (22), 1.4 (4), 

1.5 (15), 2.1 (32), 2.2 (32), 2.3 (15), 
2.4 (38), 2.5 (3), 3.1 (32), 3.2 (39), 
3.3 (20), 3.4 (40), 3.5 (14), 4.1 (30), 
4.2 (21), 4.3 (17), 4.4 (19), 4.5 (4)

él 1.2 (8), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (5), 
2.2 (2), 2.3 (4), 2.4 (12), 3.1 (10), 
3.2 (2), 3.3 (5), 3.4 (4), 4.1 (22), 
4.2 (9), 4.3 (5), 4.4 (7), 4.5 (1)

electricidad 3.2 (9), 3.5 (1)
electricista 3.2 (7), 3.5 (1)
electrónico 1.1 (2), 2.4 (1)
elegir 2.2 (1)
elige 4.2 (1), 4.4 (2)
eligió 4.1 (1)
ella 1.1 (2), 1.2 (5), 1.3 (6), 1.4 (1), 

2.1 (8), 2.2 (6), 2.3 (4), 2.4 (6), 
3.1 (6), 3.3 (6), 3.4 (2), 3.5 (2), 
4.1 (18), 4.2 (10), 4.3 (10), 4.4 (1), 
4.5 (1)

ellas 3.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
Ellis 4.1 (1)
ellos 1.1 (1), 1.2 (5), 2.1 (2), 2.2 (5), 

2.3 (4), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (3), 
4.1 (3), 4.4 (1)

Emi 3.1 (1)
empacábamos 3.1 (1)
empecé 2.1 (1), 4.3 (1)
empezando 1.2 (1)
empezar 2.1 (1)
empezó 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (3)
empleada 2.2 (1)
empleados 2.2 (1), 3.1 (1)
en 1.1 (18), 1.2 (27), 1.3 (27), 1.5 (5), 

2.1 (13), 2.2 (21), 2.3 (15), 2.4 (12), 
2.5 (5), 3.1 (19), 3.2 (16), 3.3 (7), 
3.4 (14), 3.5 (1), 4.1 (21), 4.2 (15), 
4.3 (7), 4.4 (29), 4.5 (2)

encanta 4.4 (1)
encantada 3.1 (1)
encender 3.2 (1)
encendí 2.3 (1)
encendió 2.3 (1)
enciende 2.3 (5), 3.4 (1)
encontramos 4.1 (1)
encontrar 3.3 (1), 3.5 (1)
encontrarla 3.3 (1)
encontré 3.3 (1), 4.1 (1)
encontremos 2.2 (2), 3.5 (1)
encontró 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
encuéntreme 3.4 (1)
enferma 3.3 (1), 4.3 (5), 4.5 (2)
enfermo 3.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (8)
enojarán 3.3 (1)
Enrique 2.2 (1)
ensalada 1.4 (2), 4.2 (2), 4.4 (3)
enseña 4.1 (2), 4.2 (1)
enseñar 2.1 (1)
enseñarles 2.1 (1)
enseñó 2.1 (1)
entra 3.4 (4)
entradas 1.1 (1)
entran 3.4 (1)
entrar 1.1 (5), 1.3 (2), 1.5 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1)
entrega 2.4 (3)
entregando 2.4 (1)
entregar 2.4 (1)
entregarle 3.3 (1)
entrego 2.4 (1)
entregó 2.4 (7)
entren 3.4 (1)
envía 2.4 (3)
enviar 2.4 (2), 2.5 (1), 3.3 (1)
enviarla 2.5 (1)
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envíela 2.5 (1)
envió 2.4 (1)
envío 2.4 (1)
enyesada 4.3 (1)
enyesado 4.3 (1)
equipo 1.3 (3), 2.1 (6), 2.3 (1)
equivocada 3.3 (1)
era 1.3 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.2 (3), 3.4 (1), 4.1 (1)
eran 4.4 (1)
eres 3.1 (1)
es 1.1 (14), 1.2 (11), 1.3 (26), 1.4 (8), 

1.5 (4), 2.1 (13), 2.2 (4), 2.3 (5), 
2.4 (20), 2.5 (13), 3.1 (11), 3.2 (3), 
3.3 (4), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (5), 
4.2 (21), 4.3 (6), 4.4 (4), 4.5 (5)

esa 2.5 (2), 4.5 (1)
ésa 2.5 (2)
esas 1.5 (2), 3.1 (1)
ésas 2.5 (2)
escalera 2.1 (1)
escaleras 2.2 (8), 2.5 (3), 3.4 (1)
escoba 3.2 (4)
escribe 2.4 (3)
escribieron 1.3 (1)
escrita 2.2 (1)
escrito 2.2 (1)
escritorio 2.3 (1), 4.1 (1)
escuchando 1.3 (1), 3.4 (1)
escucho 1.5 (1), 2.1 (2)
escuela 2.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (3), 3.2 (4), 

4.3 (2)
escultura 1.3 (9), 2.5 (2)
esculturas 1.3 (1)
ese 1.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
ése 2.4 (1)
eso 1.3 (12), 1.4 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.3 (3), 
4.4 (1)

esos 3.3 (1)
España 1.1 (2)
español 2.1 (1), 3.5 (1), 4.5 (4)
especias 4.4 (4), 4.5 (1)
espera 2.2 (1)
esperaba 4.1 (1)
esperábamos 3.1 (1)
esperan 2.2 (1)
esperar 3.2 (1)
espere 4.1 (1)
espero 1.1 (1), 1.4 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
esposa 2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (2), 4.3 (1), 

4.4 (1)

esposo 1.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (2), 4.1 (1), 
4.3 (1)

esquí 1.2 (9)
esquiar 4.2 (1)
esta 1.1 (5), 1.2 (4), 1.3 (2), 1.5 (3), 

2.1 (2), 2.2 (8), 2.4 (2), 2.5 (4), 
3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (2), 
4.1 (6), 4.2 (10), 4.3 (7), 4.4 (2), 
4.5 (3)

está 1.1 (12), 1.2 (17), 1.3 (8), 1.4 (13), 
1.5 (3), 2.1 (5), 2.2 (15), 2.3 (18), 
2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (3), 3.2 (21), 
3.3 (15), 3.4 (9), 3.5 (11), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.3 (25), 4.4 (10), 4.5 (4)

ésta 1.1 (1), 1.3 (9), 2.4 (1), 4.1 (1)
estaba 2.3 (1), 2.5 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 

4.1 (4), 4.3 (2), 4.4 (1)
estábamos 3.3 (1), 4.1 (2)
estaban 3.2 (3)
estacionamiento 3.4 (4)
estadio 1.2 (1), 2.1 (4)
estado 2.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (17), 4.5 (1)
Estados Unidos 1.1 (1), 3.2 (2), 4.2 (1)
estamos 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 2.3 (1), 

3.3 (1), 3.5 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
estampilla 2.4 (1)
estampillas 2.4 (2), 2.5 (2)
están 1.1 (6), 1.2 (5), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (3), 3.1 (2), 
3.2 (2), 3.3 (4), 3.4 (2), 3.5 (3), 
4.1 (1), 4.4 (7)

estar 1.4 (1), 2.1 (1), 4.3 (1)
estará 3.3 (1)
estas 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (5), 4.4 (1)
estás 2.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
éstas 1.1 (1), 2.5 (2), 4.2 (1)
este 1.1 (8), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.5 (2), 

2.1 (4), 2.2 (5), 2.3 (1), 2.4 (2), 
3.2 (9), 3.3 (7), 4.1 (2), 4.2 (9), 
4.3 (4), 4.4 (2)

éste 1.1 (1), 1.3 (5), 1.5 (1), 2.3 (1), 
3.1 (1), 3.3 (1)

esto 1.1 (1), 1.3 (2), 2.4 (3), 3.2 (3), 
4.1 (1), 4.5 (1)

estornudado 4.3 (1)
estornudando 4.3 (7)
estornudar 4.3 (4)
estornudo 4.3 (1)
estos 1.1 (2), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (6), 

3.1 (1), 3.3 (3), 4.2 (6)
estoy 1.1 (2), 1.2 (3), 2.5 (1), 3.1 (1), 
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3.2 (3), 3.3 (12), 3.4 (4), 3.5 (3), 
4.3 (18), 4.4 (1), 4.5 (1)

estudia 2.3 (3)
estudiando 2.5 (1), 4.3 (5), 4.5 (2)
estudiar 2.1 (1), 4.3 (3)
estudias 4.5 (1)
estudio 3.2 (2), 4.5 (1)
estuve 2.3 (1)
estuvo 4.1 (2)
etiqueta 4.1 (3), 4.2 (4)
Europa 4.1 (1), 4.4 (1)
euros 1.1 (2), 1.5 (1)
excursión 1.2 (10), 1.3 (1), 2.3 (3), 4.1 (1), 

4.3 (2)
explora 2.3 (4)
exploran 2.3 (2)
explorar 2.3 (1)
explorarán 2.3 (1)
exploraremos 2.3 (1)
extraña 3.1 (3)
extrañan 3.1 (1)
extraño 3.1 (4)
fábrica 4.1 (1)
familia 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (1), 

3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
famosa 1.1 (1)
famoso 2.1 (1)
famosos 1.5 (1)
favor 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (18), 1.5 (3), 

2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (6), 2.5 (1), 
3.1 (4), 3.4 (6), 4.1 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

favorita 1.3 (7), 1.4 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
favoritas 1.3 (1)
favorito 1.3 (12), 1.5 (4), 2.1 (2)
favoritos 1.3 (2), 3.1 (1)
fea 3.2 (1)
felices 4.2 (1)
felicitaciones 2.1 (1)
feliz 4.2 (3)
Ferreyra 2.4 (2)
festival 1.2 (6)
Festival de Nuevos Artistas
 2.5 (1)
fiebre 4.3 (11)
fiesta 3.3 (1), 4.2 (1), 4.5 (4)
firma 2.4 (3)
firmar 2.4 (1)
firmará 2.5 (1)
firme 2.4 (6)
firmó 2.4 (1)
flor 2.1 (1)

flores 1.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (5), 
4.3 (1)

folleto 1.1 (5), 1.5 (1)
fondo 1.2 (9)
foto 1.1 (2), 1.3 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (1), 3.4 (1), 
4.1 (1)

fotógrafa 2.3 (2)
fotógrafo 2.3 (4)
fotos 1.1 (1), 1.3 (2), 2.3 (4), 2.5 (3), 

4.1 (1), 4.2 (1)
fracturado 4.3 (2), 4.4 (1)
fracturar 4.5 (1)
fracturé 4.3 (3)
fracturó 4.3 (1)
francés 4.3 (1)
francesas 1.4 (1)
Francia 3.1 (1), 4.1 (1)
frazada 3.3 (1), 4.1 (2)
fregadero 3.2 (2), 3.5 (2), 4.4 (1)
frescas 4.4 (1)
frescos 4.4 (1)
friendo 4.4 (3)
frijoles 1.4 (1)
frío 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (2)
frita 4.4 (1)
fritas 4.4 (1)
frito 4.4 (4)
fruta 3.3 (1), 4.1 (1)
frutas 4.4 (5)
frutos 4.4 (4), 4.5 (1)
fue 1.2 (1), 1.5 (5), 2.1 (8), 2.2 (12), 

4.2 (7), 4.5 (1)
fuego 3.4 (1)
fueron 1.3 (1), 2.2 (2), 4.2 (4)
fui 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (3), 4.3 (1)
fuimos 1.3 (1)
fuiste 3.1 (1)
funciona 2.3 (1), 3.2 (1)
furgoneta 2.4 (6), 2.5 (1)
fútbol 2.1 (3), 4.1 (1)
gana 2.1 (2)
ganamos 2.1 (1)
ganando 2.1 (1)
ganaron 3.1 (1)
gané 2.1 (1)
gano 2.1 (1)
ganó 2.1 (4)
gato 2.1 (1), 3.4 (1)
gatos 3.1 (1), 4.3 (4)
gente 2.1 (1)
gerente 2.2 (4), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
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globo 3.3 (2)
globos 3.3 (2)
golf 2.1 (2), 2.3 (1)
Gómez 2.2 (1)
gotea 3.2 (5), 3.4 (3), 3.5 (2)
gotean 3.2 (1)
gracias 1.1 (1), 1.4 (7), 1.5 (2), 2.1 (4), 

2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (2), 
3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (6), 4.4 (2), 4.5 (4)

grados 2.3 (1), 4.3 (2)
grifo 3.2 (6), 3.5 (2)
gris 4.1 (3), 4.2 (2)
guantes 4.1 (6), 4.2 (2)
guía 1.1 (12), 1.4 (1), 1.5 (4), 2.2 (1), 

4.2 (1)
guiada 1.1 (6), 1.5 (1)
guiadas 1.1 (2), 1.5 (1)
guitarra 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
gusta 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 

3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (2), 3.5 (2), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1), 
4.5 (1)

gustaba 3.1 (1)
gustado 1.4 (1)
gustan 1.2 (2)
gustará 4.4 (1)
gustarán 3.5 (1)
gustaría 1.3 (1), 1.4 (17), 1.5 (8), 2.2 (3), 

3.5 (2), 4.4 (1)
guste 3.5 (1), 4.2 (1)
gusto 2.1 (1)
ha 4.2 (1), 4.3 (9)
haberle 2.5 (1)
había 3.3 (1), 4.4 (5)
habíamos 4.4 (1)
habían 4.4 (1)
habitación 1.2 (1)
habla 2.2 (2)
hablan 2.2 (1), 3.1 (2)
hablar 1.2 (1)
hablaremos 1.1 (1), 2.1 (1)
hablas 4.5 (1)
hablo 1.2 (1)
habrá 3.2 (2)
hace 1.2 (3), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (14), 
4.3 (9), 4.5 (2)

hacen 1.2 (1), 4.3 (1)
hacer 1.2 (9), 1.3 (2), 1.5 (3), 2.1 (1), 

2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 
4.4 (2), 4.5 (3)

hacia 3.4 (4), 3.5 (1)
hacía 1.3 (1), 4.1 (1)
haciendo 1.2 (2), 4.4 (1)
haga 1.2 (2)
hagan 1.1 (1), 1.2 (1)
hagas 1.2 (4)
hago 2.2 (1)
hambre 3.3 (1)
han 2.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
haré 4.4 (1)
haremos 4.4 (1)
harina 4.4 (1)
has 4.5 (1)
hasta 1.1 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.2 (8), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
hay 1.1 (1), 1.3 (1), 1.5 (3), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.3 (4), 3.2 (4), 3.4 (11), 
3.5 (5), 4.1 (1), 4.2 (1)

haya 1.4 (1)
he 1.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (9), 4.4 (3)
hecha 2.2 (3), 2.5 (2), 4.2 (2), 4.5 (1)
hechas 4.2 (3)
hecho 4.2 (5), 4.4 (1)
hechos 4.2 (1)
helado 4.4 (4)
helados 4.4 (1)
hemos 4.4 (1)
hermana 1.1 (1), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.4 (1)
hermanas 3.3 (1), 4.2 (1)
hermano 1.5 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 4.4 (1)
hermanos 3.3 (2)
hermosa 2.5 (1), 4.2 (1)
hermoso 3.1 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
hermosos 1.5 (1)
hervida 4.4 (1)
hervidas 4.4 (2)
hervidos 4.4 (1)
hielo 1.2 (6), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2)
hierve 4.4 (3)
hija 1.2 (2), 1.3 (1), 3.3 (2), 4.1 (2), 

4.2 (1), 4.3 (1)
hijo 1.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 

4.4 (3)
hijos 1.2 (1), 2.4 (1)
hinchada 4.3 (1)
hinchado 4.3 (3)
Hiro 2.1 (3)
historia 1.1 (1), 2.1 (1)
hizo 1.2 (1), 3.1 (1)
hockey 2.1 (8), 4.1 (1), 4.3 (2)
hola 1.1 (1), 2.4 (3), 2.5 (4), 3.1 (1), 
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3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 
4.5 (2)

hombre 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 2.2 (3), 
2.3 (2), 2.4 (3), 3.1 (6), 3.2 (6), 
3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (2), 4.2 (2), 
4.3 (1), 4.4 (4)

hombres 1.2 (3), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.4 (2), 
4.2 (1)

hongos 1.4 (6), 1.5 (1), 2.1 (1)
hora 1.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

4.3 (1)
horario 1.1 (8), 1.5 (2)
horas 2.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
horno 2.4 (1), 4.4 (2)
hospital 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
hotel 2.2 (1), 3.4 (1)
hoy 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (6), 

2.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)

huele 2.1 (2), 4.2 (1)
hueso 4.4 (1)
huevo 3.3 (1)
huevos 4.1 (2), 4.4 (7)
iba 1.3 (4), 3.1 (1), 4.3 (1)
Ibañez 2.2 (1)
ibas 1.3 (1)
idea 2.1 (18), 2.2 (7), 2.3 (1), 2.4 (3), 

2.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)
ideas 2.1 (3), 2.5 (1)
iglesia 1.2 (2), 2.2 (1)
Iglesias 2.2 (1)
importante 2.2 (1)
incorrecto 2.4 (3), 3.4 (1)
India 1.1 (2), 4.2 (2)
indias 4.5 (1)
ingeniera 2.5 (2)
ingeniero 2.2 (3)
ingenieros 2.2 (7)
insecto 4.3 (1)
insectos 2.3 (1)
instrumento 1.3 (4), 3.2 (1)
interesante 3.2 (1)
interesantes 1.5 (1)
intersección 3.4 (8)
invierno 2.1 (1)
inviernos 2.2 (1)
invitado 2.1 (1)
ir 1.1 (2), 1.2 (11), 1.3 (1), 2.2 (1), 

3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (2), 
4.5 (2)

irá 4.3 (1)
iré 4.3 (1)
iremos 3.1 (1)
irme 2.5 (1)
Italia 1.1 (2), 2.5 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
italiana 4.5 (1)
italiano 1.3 (1), 4.2 (1)
izquierda 1.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2)
Japón 1.1 (1)
japonés 2.1 (1)
japoneses 2.2 (1)
jardín 4.1 (1)
jardines 1.5 (3), 2.2 (1)
Jorge 2.4 (1)
joyas 4.2 (1)
Juan 2.4 (2), 4.4 (2)
Juana 2.2 (3)
Juárez 2.2 (1)
juega 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2)
juegan 2.1 (3), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
juego 2.1 (1), 4.2 (1)
jugaba 2.1 (1), 4.1 (2)
jugabas 3.1 (1)
jugador 2.1 (7)
jugadora 2.1 (1)
jugadores 2.1 (3), 2.2 (1)
jugando 3.3 (1), 4.3 (2)
jugar 1.3 (1), 2.1 (5), 2.3 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
jugaré 2.1 (2)
jugaremos 2.1 (2)
jugo 4.4 (1)
jugó 3.1 (1)
jugué 4.1 (1)
juguete 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.3 (9)
juguetería 3.5 (2)
juguetes 3.3 (1)
Julia 1.1 (1), 4.2 (2)
junio 3.2 (1)
juntas 2.1 (1)
juntos 2.1 (5), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.5 (1)
kilómetro 1.2 (6)
kilómetros 1.1 (2), 1.2 (5), 3.3 (1)
la 1.1 (22), 1.2 (23), 1.3 (13), 1.4 (21), 

1.5 (8), 2.1 (28), 2.2 (26), 2.3 (36), 
2.4 (38), 2.5 (5), 3.1 (42), 3.2 (28), 
3.3 (23), 3.4 (32), 3.5 (7), 4.1 (37), 
4.2 (28), 4.3 (23), 4.4 (49), 4.5 (12)

lacio 4.2 (5)
lácteos 4.4 (5)
lado 2.1 (1), 3.1 (3)
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ladrillos 3.2 (3)
lago 1.2 (5), 2.3 (1), 4.1 (1)
lámpara 2.3 (5), 3.2 (1)
lana 4.2 (3), 4.3 (2)
lancha 1.2 (1)
lanchas 1.2 (1)
laptop 2.2 (2), 2.3 (1), 3.4 (1)
largo 4.2 (5)
las 1.1 (6), 1.2 (10), 1.3 (7), 1.4 (1), 

1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (16), 2.3 (6), 
2.4 (7), 2.5 (2), 3.1 (7), 3.2 (5), 
3.3 (10), 3.4 (5), 3.5 (1), 4.1 (9), 
4.2 (5), 4.3 (4), 4.4 (10), 4.5 (2)

lastimar 3.3 (1)
lastimaste 3.1 (1)
lastimó 2.1 (1), 4.1 (1)
lata 1.4 (5)
lavadora 4.1 (3)
lavan 2.2 (1)
lavandería 4.1 (4)
lavar 4.1 (1)
lavarse 2.1 (1)
lavo 4.1 (1)
le 1.2 (1), 1.3 (5), 1.4 (2), 1.5 (2), 

2.2 (2), 2.4 (9), 2.5 (1), 3.1 (4), 
3.2 (1), 3.3 (4), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (5), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)

leche 4.4 (6)
lee 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (2)
leer 1.2 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
leía 4.1 (1)
lejos 1.2 (6), 1.5 (2)
lente 4.2 (1)
lentes 4.2 (2)
Leonardo 2.2 (1), 2.5 (2)
les 1.2 (1), 1.4 (5), 1.5 (1), 2.2 (5), 

3.3 (2), 3.5 (2)
leyó 1.3 (1), 3.3 (1)
libro 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (4), 

3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
limón 1.4 (1)
limpia 2.3 (1)
limpiar 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2)
limpias 4.2 (1)
limpios 3.2 (2)
linterna 2.3 (10)
linternas 2.3 (2)
lista 1.4 (1), 4.2 (1)
listo 1.4 (1)
listos 2.1 (1), 3.5 (2)

llama 3.2 (1)
llamando 3.5 (2)
llamar 3.2 (5), 3.5 (1), 4.3 (1)
llamaré 4.1 (1)
llamarme 4.1 (1)
llamé 3.5 (1)
llámeme 4.3 (1)
llames 3.2 (1)
llamo 1.3 (1), 2.1 (1), 2.5 (2), 3.1 (2), 

3.2 (1)
llamó 3.5 (1), 4.1 (2)
llanta 3.4 (9), 3.5 (1)
llantas 3.4 (3)
llave 3.2 (13), 3.3 (1), 3.5 (4)
llaves 3.1 (3), 3.3 (1)
llegar 1.2 (1)
llegará 4.2 (1)
llegaron 3.2 (2)
llegó 4.1 (2), 4.3 (1)
llegué 3.5 (1)
llena 4.1 (1)
lleno 2.4 (1), 3.4 (1)
llenos 3.1 (1)
lleva 1.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (5)
llevamos 4.1 (1), 4.2 (1)
llevan 1.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2)
llevar 1.4 (9), 2.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (5)
llevará 4.1 (1)
llevaré 4.2 (1)
llevaron 3.1 (1)
llevé 3.4 (1), 4.1 (1)
llora 2.1 (1)
llorando 3.3 (1), 3.4 (1)
llorar 4.2 (3)
llover 1.1 (1), 3.2 (1)
lloviendo 1.3 (1)
llueve 2.1 (1), 4.1 (1)
lluvia 4.2 (2)
lo 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.4 (2), 2.5 (3), 3.2 (6), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

Londres 2.1 (1)
López 2.4 (2)
los 1.1 (11), 1.2 (9), 1.3 (1), 1.4 (4), 

1.5 (8), 2.1 (7), 2.2 (17), 2.3 (2), 
2.4 (1), 3.1 (11), 3.2 (7), 3.3 (11), 
3.4 (6), 3.5 (8), 4.1 (9), 4.2 (11), 
4.3 (10), 4.4 (10), 4.5 (3)

Lucas 1.3 (1)
lugar 1.3 (12), 1.5 (2), 2.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.4 (1)
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lugares 1.5 (2)
Luisa 2.1 (1)
Luna 1.1 (1), 3.4 (2)
lunes 1.2 (1)
luz 2.3 (4)
madera 4.2 (1)
madre 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.2 (1), 

3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 
4.2 (3)

maestra 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
maestro 1.4 (1), 2.4 (2)
maestros 3.1 (1)
mal 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
mala 2.1 (4)
maleta 3.2 (1)
maletas 1.1 (1)
maletero 3.4 (5)
mamá 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
mañana 1.1 (5), 1.2 (2), 1.5 (3), 2.2 (3), 

2.4 (4), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 
4.3 (7)

mañanas 4.2 (1), 4.3 (1)
maneja 3.3 (1), 3.4 (1)
manejando 3.3 (1)
manejar 1.3 (1), 4.2 (1)
manejaste 3.4 (1)
manejo 2.5 (1)
mano 1.3 (1), 4.3 (1)
manos 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (2)
mantequilla 1.4 (1)
manzana 1.3 (1), 4.4 (3)
manzanas 3.3 (1), 4.4 (2)
mapa 1.3 (1), 4.1 (1)
maquilla 4.2 (2)
maquillaje 4.2 (3)
maquillan 4.2 (1)
maquillarme 4.2 (1)
maquillé 4.2 (1)
María 2.1 (1)
mariscos 1.4 (7), 1.5 (2), 4.3 (3), 4.4 (5)
marrón 2.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
martes 1.1 (1), 1.2 (2), 4.3 (2)
Martín 2.1 (3)
más 1.1 (2), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.2 (2), 

4.2 (1), 4.4 (1)
mayo 3.2 (1)
me 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (8), 1.4 (12), 

1.5 (5), 2.1 (6), 2.2 (1), 2.4 (3), 
2.5 (3), 3.1 (6), 3.2 (7), 3.3 (4), 
3.5 (2), 4.1 (3), 4.2 (18), 4.3 (12), 
4.4 (4), 4.5 (4)

mecánicas 2.2 (4), 2.5 (3), 3.4 (1)

mecánico 3.4 (5), 3.5 (2)
medicamento 2.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
medicamentos 4.3 (1)
médico 2.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
médicos 2.2 (1)
medio 1.2 (2)
mediodía 3.3 (1)
mejor 4.1 (1)
mejórate 4.3 (2)
mejórese 4.3 (2), 4.5 (1)
menos 1.2 (1)
mensaje 2.2 (7)
menú 1.4 (5)
menús 1.4 (1)
mes 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.5 (1)
mesa 1.4 (1)
meses 4.3 (1)
mete 1.3 (1), 2.4 (2), 4.1 (2)
meterla 4.1 (1)
México 1.2 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
mezquita 1.1 (1)
mi 1.1 (2), 1.3 (15), 1.5 (3), 2.1 (11), 

2.2 (10), 2.3 (8), 2.4 (16), 2.5 (6), 
3.1 (12), 3.2 (4), 3.3 (9), 3.4 (5), 
3.5 (2), 4.1 (7), 4.2 (13), 4.3 (6), 
4.4 (5), 4.5 (3)

mí 2.2 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
mía 2.3 (1), 3.1 (1)
mide 3.2 (1)
miedo 4.3 (1)
mientras 2.1 (1), 2.5 (2), 3.1 (2), 4.1 (16), 

4.4 (1), 4.5 (1)
miércoles 2.2 (1)
mil 1.1 (2)
minutos 1.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.4 (1)
mira 2.2 (1), 3.4 (7), 3.5 (2), 4.1 (1)
miraba 4.1 (2)
mirado 4.4 (1)
miramos 3.1 (1)
miran 3.3 (1)
mirando 1.3 (3), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
mirar 1.3 (1), 4.2 (1)
mirarla 4.4 (1)
miraron 3.1 (1)
mire 3.4 (1)
miró 3.2 (1)
mis 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.3 (4), 4.1 (1), 4.2 (2), 
4.3 (1)

misma 3.1 (1)
mismo 3.1 (1)
mismos 4.2 (1)
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mitad 3.3 (1), 4.2 (1)
mochila 1.3 (2), 3.1 (1)
mochilas 1.3 (1)
modos 3.2 (6)
mojadas 2.3 (1)
montaña 3.3 (5)
montañas 1.2 (3), 3.4 (1), 4.4 (1)
morada 4.1 (1)
morado 3.2 (1)
mostrando 1.3 (4)
mostrar 4.4 (1)
mostrará 1.5 (1)
mostraré 1.5 (1)
mostrarles 3.5 (2)
moto 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (2)
motor 3.4 (4)
motos 1.2 (2)
mucha 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
muchacha 2.1 (1)
muchas 1.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
mucho 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 

2.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
muchos 1.1 (2), 2.3 (1), 3.3 (1)
muda 3.1 (2)
mudamos 3.1 (1), 3.2 (1)
mudan 3.1 (1), 3.5 (1)
mudar 3.1 (2)
mudarme 3.1 (1), 4.4 (1)
mudarnos 3.1 (1), 3.5 (1)
mudaron 3.1 (1)
mudé 4.5 (1)
mudó 3.1 (2)
muestra 4.3 (1)
muéstramelo 1.3 (1)
muestras 1.3 (1)
mujer 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (4), 3.1 (4), 

3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (3), 
4.2 (1), 4.4 (3)

mujeres 1.2 (1), 2.2 (2), 3.3 (1), 4.2 (3)
muletas 4.3 (4), 4.5 (2)
muñeca 3.3 (4)
muñecas 3.3 (1), 4.2 (1)
museo 1.1 (10), 1.3 (6), 3.4 (1)
museos 2.1 (1)
música 1.3 (1), 2.1 (1), 3.4 (1)
muy 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (2), 

1.5 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.1 (2), 3.2 (2), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (2), 4.5 (2)

nacer 3.3 (1)
nada 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)

nadar 2.1 (1), 4.3 (1)
nadie 2.3 (1), 3.3 (1)
nado 4.3 (1)
naranja 4.1 (1)
naranjas 4.4 (1)
Naret 1.2 (2)
náuseas 4.3 (4)
navegó 3.2 (1)
necesita 1.4 (1), 2.3 (2)
necesitamos 3.2 (4)
necesitará 4.1 (1)
necesitas 1.1 (1)
necesito 2.1 (1), 2.3 (2), 4.2 (2)
negocios 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.4 (3), 4.4 (1)
negra 4.1 (1)
nevando 1.2 (1)
ni 4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (6)
nieta 4.1 (1)
nieve 3.4 (1)
niña 1.2 (3), 2.1 (1), 2.4 (5), 3.1 (4), 

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

niñas 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
ninguna 2.1 (1)
ninguno 4.4 (1)
niño 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 2.1 (2), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (5), 
3.2 (2), 3.3 (4), 4.3 (2), 4.4 (4)

niños 1.1 (2), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 
2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (7), 3.4 (2), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)

no 1.1 (4), 1.2 (16), 1.3 (9), 1.4 (1), 
1.5 (3), 2.1 (5), 2.2 (5), 2.3 (1), 
2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (18), 
3.3 (10), 3.4 (9), 3.5 (4), 4.1 (5), 
4.2 (5), 4.3 (17), 4.4 (8), 4.5 (4)

noche 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (2), 2.4 (3), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.5 (2)

noches 1.3 (1), 1.4 (2), 2.2 (1)
nombre 2.4 (9), 2.5 (2)
nos 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 3.1 (2), 

3.2 (2), 3.5 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)
nosotras 4.1 (1)
nosotros 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 

3.5 (1), 4.4 (1)
noticias 2.2 (1), 4.1 (1)
novia 2.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
novio 2.2 (2), 3.1 (1), 4.4 (1)
nuestra 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
nuestras 2.3 (1), 2.5 (1)
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nuestro 2.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (2)
nuestros 3.1 (1), 4.1 (1)
nueva 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (5), 3.3 (2)
Nueva York 2.1 (1), 4.4 (2)
nuevas 4.1 (1)
nuevo 2.2 (1), 3.1 (3), 3.3 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
nuevos 3.1 (1), 3.5 (2)
número 1.1 (1)
nunca 2.3 (2), 4.4 (5)
o 1.4 (6), 3.4 (1), 4.1 (5), 4.3 (1), 4.4 (1)
obra 3.3 (1)
océano 1.1 (1), 1.2 (3), 2.3 (1), 3.4 (1)
ocho 1.1 (2), 1.5 (1)
oficina 2.2 (6), 2.4 (7), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.4 (1), 3.5 (1)
oficinas 2.2 (1)
Ogpin 1.2 (1)
oigo 2.1 (3)
oír 2.1 (6)
oírla 2.1 (1)
ojo 4.3 (2)
olla 4.4 (4)
olvidaste 3.1 (1), 3.2 (1)
olvidé 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
olvidó 3.3 (1), 4.1 (1)
once 2.2 (1)
ordena 3.4 (1)
ordenar 1.4 (19), 1.5 (4), 4.4 (1)
ordenaré 3.4 (1)
ordenarla 4.4 (1)
ordenaste 4.1 (1)
ordené 2.4 (2)
ordenó 1.4 (4)
oreja 4.3 (1)
oro 4.2 (3)
oscura 2.3 (1)
oscuro 2.3 (6), 3.5 (2)
otros 3.5 (1)
oye 2.1 (1)
padre 1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (3), 3.1 (2), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
padres 1.2 (1), 3.3 (1)
paga 4.1 (1)
pagando 1.4 (1)
pagar 3.2 (1)
país 1.5 (1), 4.2 (1)
países 1.1 (1)
pájaro 3.4 (3)
palabras 1.4 (1)
palacio 1.1 (11), 1.2 (2), 1.5 (6), 2.5 (1), 

4.2 (1)

pan 1.4 (1), 4.4 (1)
pantalones 3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
papá 3.2 (1)
papas 4.4 (1)
papel 2.4 (1), 4.1 (2)
paquete 2.4 (21), 2.5 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.1 (2)
para 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (18), 

1.5 (2), 2.1 (5), 2.2 (14), 2.3 (3), 
2.4 (11), 2.5 (1), 3.2 (3), 3.3 (1), 
3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (5), 4.2 (4), 
4.3 (2), 4.4 (7), 4.5 (2)

parada 2.1 (1)
parados 2.2 (1)
paraguas 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
parando 3.4 (1)
parar 3.4 (1), 4.3 (1)
pare 3.4 (2)
parece 1.3 (1), 3.3 (1), 4.5 (1)
parecido 1.3 (1)
pared 3.1 (2), 3.2 (1)
parezca 1.3 (1)
París 2.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
paró 3.4 (1)
parque 1.3 (1)
partido 2.1 (3), 2.4 (2), 4.1 (2)
pasa 3.1 (3), 3.3 (3), 3.4 (3), 4.3 (4)
pasada 2.1 (1)
pasado 2.5 (1), 3.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.4 (1)
pasar 4.1 (1)
pasatiempo 2.1 (7), 2.5 (2)
pasó 1.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 

4.3 (2)
pasta 1.4 (4), 4.4 (4)
patina 2.1 (1), 2.2 (2)
patinan 1.2 (1)
patinar 1.2 (5), 1.3 (1)
patineta 3.3 (10), 3.4 (1), 4.5 (1)
patos 1.4 (1)
peatonal 3.4 (4)
pelean 3.3 (5)
peleándonos 3.3 (1)
pelear 3.3 (2)
película 1.2 (1), 1.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 

4.1 (2), 4.2 (3), 4.4 (1)
peligrosa 2.3 (2)
peligrosas 2.3 (1)
pelo 2.2 (1), 4.2 (21), 4.3 (1)
pelota 2.1 (3), 3.4 (1)
pensaba 3.1 (1)
pensé 1.3 (1), 4.3 (1)
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pequeña 2.5 (1)
pequeño 3.2 (2), 4.2 (1)
perdí 3.3 (2), 4.1 (1)
perdida 3.3 (1)
perdido 3.3 (1)
perdidos 1.2 (1)
perdieron 3.3 (1)
perdió 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
perdón 2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (2)
perfume 4.2 (3)
periódico 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
periódicos 2.4 (1)
pero 1.3 (7), 1.4 (1), 2.1 (4), 2.2 (2), 

2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (1), 
3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (1), 3.5 (2), 
4.2 (4), 4.3 (11), 4.4 (4), 4.5 (2)

perro 1.2 (1), 1.3 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 
4.1 (1)

perros 4.3 (1)
personas 1.3 (2), 1.4 (5), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
pesa 4.4 (1)
pesca 1.2 (3), 2.1 (1), 2.3 (3)
pescado 3.4 (1), 4.4 (2)
pescan 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2)
pescar 1.2 (4), 1.3 (1), 4.4 (1)
pesos 1.1 (4)
pez 2.1 (1), 4.1 (1)
piano 1.3 (1), 2.1 (2), 3.3 (1)
pica 4.3 (4)
picante 1.4 (1)
pie 1.3 (1)
pierna 4.3 (6), 4.5 (1)
pila 2.3 (4), 2.4 (6), 2.5 (2)
pilas 2.3 (8)
pinta 1.3 (4), 2.1 (2)
pintada 2.2 (3)
pintar 1.3 (5), 2.1 (1), 2.5 (1), 3.3 (1)
pintó 1.3 (3)
pintura 1.3 (9), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (2), 

2.5 (2), 3.1 (5), 4.4 (2)
pinturas 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.5 (6)
Pirelli 2.5 (2), 4.5 (4)
piscina 1.4 (1)
piso 2.2 (15), 3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (3), 

3.4 (1)
pizza 1.4 (3), 2.4 (2), 4.4 (2)
plancha 4.1 (3)
planchar 4.1 (2)
planché 4.1 (2)
planta 4.3 (1)
plantas 1.3 (1), 3.1 (1)

plata 4.2 (3)
plato 1.4 (1)
platos 3.1 (1), 4.4 (1)
playa 1.2 (3)
plomero 3.2 (7), 3.5 (3)
podemos 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 

2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (1), 
4.5 (1)

poder 3.5 (1)
podremos 2.2 (1)
podría 4.1 (1)
podríamos 1.5 (1)
policía 2.1 (1), 3.2 (1)
pollo 1.4 (1), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (8)
pon 3.1 (2)
pondré 3.2 (1), 4.2 (2)
pone 2.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (5), 4.2 (1)
ponemos 4.4 (1)
ponen 4.1 (1)
poner 2.3 (1), 3.1 (1)
ponerla 1.3 (1)
ponerme 4.2 (2)
ponernos 4.2 (1)
ponerse 4.1 (1), 4.2 (1)
pongo 4.1 (1)
por 1.1 (8), 1.2 (10), 1.3 (1), 1.4 (18), 

1.5 (3), 2.1 (1), 2.2 (11), 2.3 (9), 
2.4 (8), 2.5 (1), 3.1 (9), 3.3 (19), 
3.4 (15), 3.5 (5), 4.1 (4), 4.2 (2), 
4.3 (10), 4.4 (8), 4.5 (1)

porque 1.2 (2), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (6), 
3.2 (2), 3.3 (14), 3.5 (3), 4.2 (2), 
4.3 (12), 4.5 (1)

postal 1.3 (3), 2.4 (3)
postales 1.3 (5)
póster 1.3 (8)
postre 1.4 (1), 4.4 (1)
practicando 4.3 (1)
practicar 3.2 (1), 3.5 (1)
prefiere 3.3 (2)
prefieres 3.3 (2)
prefiero 3.3 (6)
pregunta 1.4 (1), 3.4 (1)
preguntará 3.5 (1)
preguntas 1.1 (1)
preocupa 3.3 (1), 3.5 (1)
preocupada 3.3 (3), 4.3 (2)
preocupado 3.3 (2)
preocupe 3.3 (3)
preocupes 3.3 (1), 3.5 (1)
preparar 4.2 (2)
prepararme 2.1 (1)
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prepararon 3.3 (1)
presenta 2.2 (5)
presentan 2.2 (2)
presentar 2.2 (1)
presentará 2.2 (1)
primer 2.2 (3), 2.4 (1)
primera 2.2 (2), 4.4 (1)
primero 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

4.2 (4), 4.4 (1)
probablemente 2.5 (2), 3.5 (1), 4.3 (1)
problema 3.4 (12), 3.5 (3)
productos 4.4 (5)
pronto 4.3 (4), 4.5 (2)
propina 1.4 (3)
prueba 2.1 (2)
pude 3.3 (1)
pudo 2.4 (2)
puede 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (3), 2.1 (3), 

3.2 (2), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)

pueden 1.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (1)
puedes 2.1 (4), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.5 (1)
puedo 1.3 (5), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.5 (2), 

3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (1), 
3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (4), 
4.4 (1), 4.5 (2)

puente 3.4 (2)
puentes 2.2 (1)
puerta 3.1 (5), 3.2 (3), 3.4 (3), 4.1 (1)
puertas 3.1 (1)
puesto 4.2 (1)
pulsera 4.2 (1)
pulseras 4.2 (2)
puse 2.4 (1), 3.1 (1)
pusiste 3.1 (1)
que 1.1 (15), 1.2 (1), 1.3 (11), 1.4 (1), 

1.5 (5), 2.1 (3), 2.2 (5), 2.3 (2), 
2.4 (3), 2.5 (2), 3.1 (6), 3.2 (11), 
3.3 (8), 3.4 (2), 3.5 (8), 4.1 (5), 
4.2 (12), 4.3 (21), 4.4 (4), 4.5 (3)

qué 1.1 (3), 1.2 (7), 1.3 (1), 1.4 (6), 
1.5 (5), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (4), 
2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.3 (10), 
3.4 (1), 3.5 (3), 4.1 (2), 4.3 (6), 
4.4 (2), 4.5 (3)

quedará 3.2 (2), 4.3 (1)
quedaré 3.2 (2)
quemada 4.4 (1)
quemados 4.4 (1)
quemando 4.4 (1)
quemará 4.4 (1)

quemó 4.4 (2)
queremos 1.4 (1), 3.5 (1)
quería 2.1 (1), 3.1 (1)
quién 2.1 (2), 2.2 (1), 3.5 (1)
quiere 1.4 (1), 1.5 (2), 2.2 (1), 2.5 (1), 

3.3 (1)
quieren 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (2), 3.2 (1)
quieres 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
quiero 1.2 (7), 1.3 (3), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.1 (3), 3.2 (1)
quince 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (1), 

1.5 (2), 2.1 (1), 3.2 (1)
quisiera 1.4 (2), 2.2 (1), 3.2 (1)
quita 4.1 (5)
quitarse 4.2 (1)
quité 4.3 (1)
quitó 4.1 (1)
radio 2.1 (2), 2.3 (1)
Ramírez 2.4 (2)
rápido 2.2 (1)
rasga 4.1 (1)
rasgado 4.1 (1)
rasgó 4.1 (3)
rasgué 4.1 (2), 4.5 (1)
Rebecca 3.1 (1)
recepcionista 2.2 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.5 (1)
recepcionistas 2.2 (1)
reciba 2.5 (1)
recibí 2.4 (4), 3.4 (1)
recibió 2.4 (5), 4.2 (1)
recibir 2.4 (1), 3.3 (1)
recibirá 2.5 (2)
recibiste 2.4 (1)
recoge 2.4 (5)
recoger 3.3 (1)
recogerla 4.1 (1)
refresco 1.4 (5)
refrigerador 3.1 (1)
regaló 3.3 (1), 4.2 (1)
regalos 1.3 (5)
regla 2.3 (1)
regresa 2.4 (1)
regresan 2.4 (1)
regresará 2.4 (2)
regresarán 2.4 (1)
regresarás 2.4 (1), 2.5 (1)
regresaré 2.4 (2), 2.5 (1)
regresaremos 2.4 (1)
regrese 3.2 (1)
regresó 2.4 (1)
Reino Unido 4.2 (1), 4.4 (1)
reír 4.2 (1)
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reloj 3.1 (2), 3.2 (2), 4.2 (1)
remos 1.2 (4), 1.3 (2)
repara 3.4 (1)
reparar 3.3 (1), 3.4 (1)
repararlo 3.3 (1)
reparto 2.4 (6), 2.5 (1)
restaurante 1.5 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
reúnen 2.2 (1)
reunión 2.2 (10), 2.5 (2), 3.1 (1)
reuniríamos 3.5 (1)
reunirnos 2.2 (2)
revista 1.1 (2), 2.3 (1)
revolver 4.4 (2), 4.5 (1)
revolveré 4.5 (1)
revuelve 4.4 (4)
revuelven 4.4 (1)
revuelvo 4.4 (2)
reyes 1.5 (1)
rieron 3.1 (1)
río 2.3 (5), 3.4 (1)
Ríos 2.4 (3)
Riveros 2.1 (1)
rizado 4.2 (5)
rodilla 2.1 (1), 4.1 (1)
roja 1.3 (1)
rojo 2.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.2 (2), 

4.3 (1)
Roma 2.1 (1)
rompecabezas 3.3 (3)
romper 3.3 (1)
rompí 3.3 (2)
rompimos 3.3 (2)
rompió 3.3 (3), 4.1 (1)
ropa 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (9), 

4.2 (3)
Rosa 3.1 (1)
rosadas 3.3 (1)
rosado 1.3 (1), 4.3 (1)
roto 3.2 (1), 3.5 (3), 4.1 (1)
rubio 4.2 (1)
ruido 1.2 (7), 1.5 (1), 2.1 (1)
ruidosa 1.2 (2)
ruidosas 1.2 (2)
ruidoso 1.2 (1)
ruidosos 1.2 (1), 3.1 (1)
ruinas 1.1 (10), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (2)
Ruiz 2.4 (3)
Rusia 1.1 (1), 4.2 (1)
ruso 1.1 (1)
sábado 4.1 (1)
sábados 2.1 (1)
sábana 4.2 (2)

sábanas 4.1 (1), 4.2 (1)
sabe 2.1 (1), 3.2 (1)
sabes 1.2 (1)
sabía 2.2 (1), 4.4 (1)
sabrá 3.3 (1)
saca 1.1 (2), 2.1 (1), 2.3 (2)
sacada 2.2 (1)
sacado 2.5 (1)
sacamos 4.1 (1)
sacan 1.1 (1)
sacar 1.3 (2), 2.5 (1), 3.2 (1)
sacaré 2.3 (1)
sacarías 2.3 (1)
saco 2.1 (2), 2.5 (1), 4.1 (9), 4.2 (4), 

4.5 (1)
sacó 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (1)
sacos 4.2 (1)
sala 1.4 (1)
saldrás 2.4 (1)
saldré 2.4 (2)
saldremos 2.4 (1)
sale 2.4 (4), 3.4 (4)
salen 2.4 (1), 3.4 (2)
salió 2.1 (1), 2.4 (1)
salir 2.3 (1), 3.4 (2)
salsa 1.4 (10), 4.4 (3)
salta 2.1 (1)
saltar 2.4 (1)
saltó 2.4 (1)
salud 4.3 (5), 4.5 (1)
sana 4.3 (4)
Sánchez 2.1 (1), 2.2 (2)
sándwich 3.1 (2), 3.3 (1)
sándwiches 1.4 (1)
sano 4.3 (2)
saque 3.2 (1)
saqué 1.3 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1)
Sara 2.4 (2)
sarpullido 4.3 (7)
sartén 4.4 (7)
se 1.2 (10), 1.3 (13), 1.5 (4), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (12), 3.2 (5), 
3.3 (14), 3.5 (1), 4.1 (15), 4.2 (9), 
4.3 (7), 4.4 (4)

sé 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 
4.5 (1)

sea 4.3 (1)
secadora 4.1 (3)
sección 4.4 (13)
secos 4.4 (4), 4.5 (1)
sed 4.2 (1)
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seda 4.2 (3), 4.5 (1)
seguir 4.1 (1)
segunda 3.4 (2)
segundo 2.2 (3)
seis 2.4 (1), 4.3 (2), 4.5 (2)
selva 1.1 (1), 2.3 (1)
semáforo 3.4 (6)
semana 2.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1), 4.3 (2)
semanas 4.3 (3)
señal 1.1 (1), 1.2 (1)
señales 3.3 (1)
sendero 1.2 (6)
señor 2.2 (2), 2.4 (3), 4.1 (2), 4.5 (1)
señora 2.2 (2), 2.4 (2), 4.5 (1)
señorita 2.2 (3)
sentada 3.3 (1)
sentarse 3.2 (1), 4.1 (1)
ser 2.1 (3), 3.2 (2), 4.3 (1)
será 4.1 (1)
seré 1.1 (1)
seremos 2.3 (1)
serio 1.3 (1)
Serrano 2.2 (1)
servilleta 2.2 (1)
servilletas 4.1 (1)
setenta 4.2 (1)
si 2.1 (2), 2.4 (1), 3.3 (2), 3.4 (3), 

3.5 (1), 4.3 (3), 4.4 (2)
sí 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (5), 1.5 (7), 

2.1 (5), 2.2 (4), 2.4 (3), 2.5 (6), 
3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 
3.5 (13), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (1), 4.5 (6)

siempre 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
sienta 1.3 (1), 3.2 (1)
siento 2.2 (1), 2.5 (1), 3.4 (1)
siete 4.3 (2)
siga 1.2 (1), 3.4 (1)
sígame 1.4 (3)
síganme 1.4 (4), 3.4 (1)
siglo 1.3 (18), 1.4 (1), 1.5 (4)
sigue 3.4 (1)
siguen 1.4 (3)
silencio 3.4 (1)
silenciosa 1.2 (1)
silenciosas 1.2 (2)
silencioso 1.2 (1), 3.2 (1)
silenciosos 1.2 (2)
silla 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
Silom 1.2 (1)
Silva 2.2 (1)

sin 1.4 (7), 3.2 (1), 4.4 (1)
sitio 1.1 (4)
snorkel 1.2 (6), 1.3 (1), 2.3 (1)
sobre 1.1 (1), 1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (2), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (5), 
3.3 (1), 4.1 (3)

sofá 1.4 (1)
sola 2.1 (3)
solo 2.1 (3), 4.5 (1)
sólo 1.2 (2), 2.5 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)
sombrero 4.2 (1)
somos 1.1 (2), 1.5 (1), 3.5 (1)
son 1.1 (2), 1.2 (7), 1.3 (3), 1.4 (5), 

1.5 (4), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.5 (4), 
3.1 (9), 3.5 (3), 4.2 (9), 4.3 (1), 
4.4 (3)

sonreír 4.2 (1)
sonrían 2.3 (1)
sonrió 3.1 (1)
sopa 1.4 (3), 4.5 (4)
sopas 1.4 (1)
sorprendida 3.3 (3)
sorprendido 3.3 (1)
sorpresa 3.3 (2)
sosteniendo 3.3 (1)
sostiene 4.1 (1)
soy 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 2.5 (3), 3.1 (1), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.3 (9), 4.4 (3)

su 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (13), 1.4 (5), 
2.1 (2), 2.2 (14), 2.3 (9), 2.4 (23), 
2.5 (3), 3.1 (23), 3.2 (2), 3.3 (17), 
3.4 (4), 4.1 (28), 4.2 (20), 4.3 (6), 
4.4 (5)

suben 2.2 (1), 2.3 (1)
subiendo 3.3 (1)
subieron 3.3 (1)
subir 2.4 (4), 3.3 (2)
subirán 3.3 (1)
sucia 2.1 (1), 4.1 (1)
suéter 3.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
súeter 4.1 (1), 4.2 (1)
supermercado 2.2 (2), 2.4 (2), 3.1 (2), 4.1 (1)
Sur 1.1 (1)
sus 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 

2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (4), 
3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (1), 
4.2 (2)

tabla 3.2 (2)
tablas 3.2 (3)
también 3.5 (3)
tan 1.2 (6), 1.5 (1)
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Tanaka 2.1 (1)
tanto 4.4 (6)
tarde 1.1 (3), 1.2 (1), 1.5 (2), 2.2 (5), 

2.4 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)

tardes 2.2 (1)
tarjeta 4.1 (3)
tarta 2.2 (1)
taxi 3.3 (1), 3.4 (1)
taza 3.1 (3), 4.4 (1)
tazón 1.3 (1), 4.4 (2)
te 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (3), 2.2 (3), 

3.1 (1), 3.3 (3), 3.5 (2), 4.2 (3), 
4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)

té 4.4 (1)
teatro 1.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
techo 1.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (4)
techos 3.2 (1)
teléfono 1.1 (1), 1.2 (1)
televisión 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 

3.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
temperatura 2.3 (1), 4.3 (2)
templo 1.1 (1), 1.2 (2)
ten 4.3 (1), 4.4 (1)
tendré 3.2 (1), 4.3 (1)
tenedores 4.2 (1)
tenemos 1.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (5), 4.1 (1), 

4.4 (1)
tener 2.1 (1), 4.2 (2)
tengo 1.5 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 

2.5 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (3), 
3.5 (2), 4.2 (8), 4.3 (12), 4.5 (1)

teñí 4.2 (2), 4.3 (1)
tenía 3.5 (1), 4.3 (2)
teníamos 3.2 (1)
tenías 4.3 (1)
tenido 4.3 (2)
tenis 2.1 (1), 4.1 (1)
tercer 2.2 (3)
termina 3.4 (1)
terminar 4.1 (1)
terminaron 4.4 (1)
termine 4.5 (1)
terminé 1.3 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
termómetro 2.3 (1)
tiempo 2.4 (1), 3.2 (2), 4.1 (1)
tienda 1.3 (5), 2.3 (1), 3.1 (5), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (2)
tiene 1.1 (3), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.1 (2), 

2.2 (10), 2.3 (4), 2.4 (2), 2.5 (4), 
3.2 (4), 3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.2 (10), 4.3 (9), 4.4 (1)

tienen 1.1 (4), 1.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
tienes 1.5 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.3 (3), 

4.5 (1)
tigre 3.3 (1)
Tigres 1.3 (1)
tiñe 4.2 (1)
tiño 4.2 (1)
tiñó 4.2 (1)
tintorería 4.1 (5), 4.3 (1)
tira 2.1 (1)
tírame 2.3 (1), 3.4 (1)
tirar 2.1 (1), 3.3 (1)
toalla 3.1 (1)
toallas 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (2), 4.2 (1)
toca 1.2 (1), 2.1 (2)
tocar 2.1 (3), 3.3 (2)
toda 4.1 (1), 4.3 (4)
todas 1.3 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.4 (1)
todavía 4.3 (8)
todo 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (5)
todos 1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (7), 3.1 (1), 

3.2 (6), 4.2 (1)
tomaba 3.2 (1)
tomacorriente 3.2 (6)
tomate 1.4 (2), 2.3 (1), 4.4 (1)
tomates 3.1 (1), 4.4 (1)
tome 1.2 (5), 4.3 (1)
tomo 2.2 (1)
torta 2.2 (1), 3.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (4)
toser 4.3 (2)
tosido 4.3 (1)
tosiendo 4.3 (10)
trabaja 1.1 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.1 (1)
trabajaba 4.1 (1)
trabajamos 4.3 (1)
trabajan 2.2 (1)
trabajando 3.2 (1)
trabajar 4.1 (1), 4.3 (2)
trabajas 4.1 (1)
trabajo 2.1 (5), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (1)
traer 3.1 (1)
traje 2.1 (1), 2.5 (1)
trajes 2.2 (1)
trajimos 2.3 (1)
trajiste 3.3 (1)
trajo 3.1 (1), 4.1 (1)
trapeador 3.2 (3)
trata 2.4 (3), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
trataremos 4.1 (1)
traté 2.4 (2), 3.3 (2)
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trató 2.4 (2)
trayendo 3.1 (1)
tren 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1)
tres 1.4 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (3), 

4.4 (2)
trineo 1.2 (10)
tu 1.3 (2), 1.5 (2), 2.3 (1), 2.4 (3), 

2.5 (1), 3.1 (3), 3.3 (2), 3.4 (2), 
4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (2), 
4.5 (1)

tubo 3.2 (5), 3.5 (3)
tubos 3.2 (4), 3.4 (1)
túnel 3.4 (10)
turismo 1.1 (8), 1.4 (1), 1.5 (2)
turistas 1.1 (12), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
tus 1.3 (1), 3.1 (3), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.5 (1)
tuve 3.1 (1), 4.1 (1)
tuvimos 3.1 (1)
tuvo 2.1 (3)
último 2.4 (1)
últimos 4.2 (1)
un 1.1 (17), 1.2 (15), 1.3 (21), 1.4 (4), 

1.5 (1), 2.1 (6), 2.2 (19), 2.3 (17), 
2.4 (23), 2.5 (1), 3.1 (11), 3.2 (17), 
3.3 (17), 3.4 (25), 3.5 (11), 4.1 (6), 
4.2 (7), 4.3 (6), 4.4 (5), 4.5 (1)

una 1.1 (13), 1.2 (1), 1.3 (21), 1.4 (15), 
1.5 (1), 2.1 (12), 2.2 (17), 2.3 (25), 
2.4 (18), 2.5 (5), 3.1 (16), 3.2 (9), 
3.3 (7), 3.4 (11), 3.5 (2), 4.1 (12), 
4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (14), 4.5 (2)

unas 1.1 (3), 2.2 (4), 3.3 (1), 3.4 (1)
universidad 4.3 (1)
uno 3.3 (1)
usa 3.2 (4), 3.3 (1), 4.4 (1)
usando 4.3 (1)
usar 1.1 (1), 2.1 (2), 3.2 (1), 4.4 (1)
uso 2.2 (1)
usted 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (2), 2.5 (3)
ustedes 3.3 (1), 3.5 (1)
va 1.1 (1), 1.2 (5), 2.3 (2), 2.4 (2), 

3.1 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)

vaca 1.4 (1), 4.4 (6)
vacaciones 2.2 (2), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.2 (1)
vacía 2.4 (1)
vajilla 3.1 (1)
vámonos 1.4 (1)
vamos 1.1 (6), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (2), 

2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.2 (7), 4.4 (4), 4.5 (1)

van 1.2 (4), 2.2 (2), 3.1 (1), 4.5 (1)
vas 1.3 (1), 2.4 (1)
vaso 1.4 (2), 3.2 (1), 4.4 (1)
vasos 4.4 (1)
vayan 4.3 (1)
ve 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
vea 1.2 (1)
veces 1.2 (4), 1.3 (1), 2.1 (2), 3.1 (1), 

4.4 (1)
vecina 3.1 (3)
vecino 3.1 (3)
vecinos 3.1 (3), 3.5 (4)
vegetariana 4.4 (5), 4.5 (1)
vegetariano 4.4 (2), 4.5 (2)
vegetarianos 4.4 (4)
veinte 1.1 (1), 1.3 (6)
veinticinco 1.3 (1), 4.2 (1)
veintiuno 3.2 (1)
velero 1.2 (2)
vemos 4.5 (1)
vende 4.2 (1), 4.4 (2)
venden 4.4 (1)
vendo 4.4 (1)
vendrán 4.4 (1)
venga 3.3 (1)
venir 2.1 (1), 4.3 (1)
ventana 2.1 (1), 3.1 (3), 3.4 (1)
ventanas 1.4 (1)
ver 1.3 (4), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.5 (1)
verá 1.2 (2), 2.4 (1), 3.3 (1)
verde 1.2 (1), 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
verduras 1.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (16), 4.5 (1)
verla 2.2 (1)
Verónica 3.5 (1)
verter 4.4 (1)
ves 4.2 (1), 4.5 (1)
vestíbulo 2.2 (3), 3.4 (1), 3.5 (2)
vestido 1.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (6)
vestidos 2.2 (1), 3.1 (1)
vez 2.2 (2), 4.4 (1)
vi 2.3 (1)
viaja 1.1 (1)
viajado 1.1 (1), 4.4 (1)
viajamos 4.3 (1)
viajan 1.1 (2), 2.1 (1)
viajando 1.1 (7), 4.1 (1)
viajaré 2.3 (1)
viajaremos 2.1 (1)
viajé 1.1 (1)
viajero 1.1 (4), 1.5 (2), 2.2 (1), 4.2 (1)
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viajes 2.1 (1)
viajo 1.1 (1), 2.1 (1)
videojuego 3.3 (3)
videojuegos 3.3 (1), 4.3 (1)
vieja 3.1 (1), 3.3 (1)
viejas 4.2 (1)
viejo 1.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
viene 1.1 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

3.5 (1)
viernes 1.2 (1), 4.1 (1)
vierte 4.4 (6)
vierto 4.4 (2)
vimos 1.5 (3)
vine 3.1 (1)
viniste 3.1 (1)
violines 4.2 (1)
visita 1.1 (6), 1.5 (1), 3.1 (1)
visitamos 1.1 (1)
visitan 1.1 (2)
visitar 1.1 (2), 1.5 (1), 3.1 (1)
visitas 1.1 (2), 1.5 (1)
visité 4.1 (1)
visito 4.3 (1)
visto 4.4 (1)
vive 3.1 (1)
vivía 3.1 (1)
vivíamos 3.2 (2)

vivido 4.4 (3)
vivieron 1.5 (1)
vivimos 3.2 (1)
vivir 3.5 (1)
volando 4.3 (1)
volcán 2.3 (2), 2.5 (1)
voy 1.2 (3), 1.3 (7), 2.2 (2), 3.1 (1), 

3.2 (2), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 
4.2 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)

vuela 3.3 (1)
web 1.1 (4)
y 1.1 (2), 1.2 (8), 1.3 (2), 1.4 (5), 

1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.3 (8), 
3.1 (4), 3.2 (4), 3.3 (11), 3.4 (3), 
3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (13), 4.3 (9), 
4.4 (9), 4.5 (2)

ya 3.3 (4), 3.4 (1), 4.3 (6), 4.4 (1)
yendo 3.1 (1)
yeso 4.3 (3)
yo 1.1 (3), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.5 (1), 

2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (2), 2.4 (5), 
2.5 (4), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (2), 
3.5 (1), 4.1 (7), 4.2 (5), 4.3 (4), 
4.4 (5), 4.5 (1)

zapato 4.1 (1)
zapatos 2.2 (2), 3.2 (2), 4.1 (2), 4.2 (1)
zoológico 1.1 (1)




