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1.1 Lección principal

01 Ella empuja su bicicleta por la colina.
Él jala el bote.

La mujer empuja a su bebé.
Él jala a su familia.

02 Él jala su maleta.
El muchacho y su novia empujan el carro.
Los hombres jalan la cuerda.
Él empuja la silla de su amigo.

03 El perro cava.
¿Crees que podemos levantar esto?
Ella siempre lleva botas cuando cava en el 
jardín.

ElÒlos levantan el sofá juntos.

04 Él levanta a su hija.
El hombre de negocios le ayuda a levantar la 
caja.

El niño cava en la arena con las manos.
Alguien ha estado cavando debajo de esta 
casa.

05 carbón
madera
vidrio
acero
diamantes
tierra

06 Yo vendo madera.
Los niños cavan en la tierra.
El niño mira la ballena detrás del vidrio.
Él mira el diamante.
Muchos edificios altos están hechos de acero.
Los hombres llevan carbón.

07 carbón
un diamante
madera
acero
tierra
vidrio

08 una pala
un montacargas
una pala excavadora
un camión
una grúa
un barco

09 El barco pasa debajo del puente de acero.
Hay dos grúas cerca del río.
Hay muchos camiones en el estacionamiento.
La pala excavadora empuja la basura.
Ella cava en la tierra con una pala.
Yo manejo un montacargas en la fábrica.

10 El niño trata de empujar el camión.
La pala excavadora empuja la tierra.
El niño jala el árbol.
El hombre cava en su jardín con una pala.
La grúa levanta algo pesado.
Yo levanto cajas con un montacargas.

11 El montacargas carga cajas en el camión.
La grúa carga el barco.
El barco transporta aviones.
El tren transporta carbón.

12 El camión transporta carros.
Los hombres cargan las cajas en el avión.
¡Pudimos cargar mucha madera en nuestro 
carro!

Este barco transporta turistas a las islas.

13 Él carga paquetes en la furgoneta de reparto.
Él transporta paquetes en la furgoneta de 
reparto.

Yo cargo manzanas en la furgoneta de 
reparto.

Yo transporto manzanas en la furgoneta de 
reparto.

14 la industria petrolera
la industria petrolera
la industria petrolera
la industria minera
la industria minera
la industria maderera

15 La industria petrolera es muy importante  
en Egipto.

La industria maderera es muy importante  
en Brasil.

La industria minera es muy importante  
en Rusia.
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1.1 Continuación

16 la industria manufacturera
la industria manufacturera
la industria manufacturera
la industria de la moda
la industria de la moda
la industria de la construcción

17 Viajo a Egipto por negocios.
Presentaré mi idea para un nuevo edificio.
Yo trabajo en la industria de la construcción.
Viajo a la India por negocios.
Visitaré una de las fábricas de la compañía.
Yo trabajo en la industria manufacturera.

18 Yo trabajo en la industria de la construcción.
Ellos trabajan en la industria manufacturera.
Nosotros trabajamos en la industria minera.
Él trabaja en la industria maderera.
Ellas trabajan en la industria de la moda.
Yo trabajo en la industria petrolera.

19 Así se producen las botellas de vidrio.
Esta fábrica produce acero.
Los aviones son producidos en este edificio.

20 Éstos generan energía cuando hace viento.
El sol genera energía para esta casa.
La energía de este carro viene de la 
electricidad y no de la gasolina.

La energía de esta planta viene del sol.

21 Esta fábrica produce carros.
Esta central eléctrica usa el agua para 
generar energía.

Esta compañía diseña y produce 
computadoras.

Esta central eléctrica usa el carbón para 
generar energía eléctrica.

22 El hombre quema un periódico.
Esta central eléctrica quema carbón.
Estos cables transportan energía eléctrica.
Quemar madera genera energía.

23 La industria minera produce carbón.
Este tipo de tren quema carbón para generar 
energía.

La industria petrolera produce gasolina.
Este tipo de carro quema gasolina para 
generar energía.

24 Nosotros tratamos de diseñar un carro que 
use el agua para generar energía.

Necesito una pala excavadora que empuje 
toda esta tierra.

Necesitamos a alguien que cambie la 
ventana.

25 Necesito que me ayuden a mudarme.
Quiero leer más libros que Juana Serrano 
haya escrito.

Nos gustaría entrar a una cueva que nadie 
haya explorado.

26 Quiero el saco que tiene más bolsillos.
Quiero un saco que tenga más bolsillos.
Quiero ser una persona que viaje a muchos 
países.

Soy una persona que viaja a muchos países.

27 ¿Qué estás haciendo?
Estoy leyendo un libro sobre la industria 
minera.

¿Crees que en el libro haya alguna foto que 
me guste?

Sí. Hay fotos de palas excavadoras y de 
montacargas.

Yo tengo un juguete que se parece a la pala 
excavadora del libro.

¡Te lo mostraré!

28 ¿Qué estás haciendo con tu pala excavadora 
de juguete?

La pala excavadora está cavando para 
encontrar plata.

Tengo una grúa que carga la plata en el 
camión...

...pero quiero un barco que transporte la 
plata al Reino Unido.

29 ¿Cuál es tu juguete favorito?
Mi juguete favorito es la pala excavadora.
El señor López tiene una pala excavadora. 
¿Quieres verla?

¿Puedo sentarme en ella?
¡Vamos a preguntarle!
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1.2 Lección principal

01 una compradora
una compradora
una compradora
una vendedora
una vendedora
una caja registradora

02 La salida está delante de usted.
Tiene que comprar el boleto en la entrada.
Le tienes que mostrar tu mochila al policía 
que está en la entrada.

La mujer les muestra a las personas dónde 
están las salidas del avión.

Él mira la entrada de la cueva.
Esta es la salida del hospital.

03 Los compradores esperan en la cola.
Esta puerta es tanto de entrada como de 
salida.

Este vendedor trabaja en una juguetería.
Alguien cuenta el dinero de la caja 
registradora.

Esta salida sólo puede usarse si hay fuego.
La estatua está delante de la entrada al 
museo.

04 una entrada
unos vendedores
unos compradores
una caja registradora
una salida

05 unas bolsas de las compras
una canasta de las compras
un carrito de supermercado
un centro comercial
un mercado
un recibo

06 Ella lleva muchas bolsas de las compras.
El vendedor le da un recibo a la compradora.
A su bebé le gusta ir en el carrito del 
supermercado.

Nos gusta venir juntos al centro comercial.
Este mercado vende mariscos frescos.
Ellos esperan en la cola con sus canastas de 
las compras.

07 un centro comercial
unos carritos de supermercado
unas bolsas de las compras
un recibo
una canasta de las compras
un mercado

08 El supermercado necesita aumentar el 
número de vendedores porque hay muchos 
compradores.

El número de turistas en la playa disminuye 
durante el otoño.

El número de computadoras que esta fábrica 
ha producido aumentó este año.

El número de libros que esta fábrica ha 
producido disminuyó desde el año pasado.

09 Si manejo menos, disminuiré la cantidad de 
gasolina que compro.

Necesitamos aumentar la cantidad de pan 
que hacemos porque nuestros compradores 
quieren más.

Si apagas las luces, la cantidad de 
electricidad que usas disminuirá.

Voy a aumentar el tamaño de mi cocina.

10 La cantidad de dinero en la caja registradora 
aumentó desde esta mañana.

Necesita disminuir la cantidad de carne que 
come.

Necesitas aumentar la cantidad de horas de 
estudio.

Los franceses disminuyeron la cantidad de 
electricidad que usaron el año pasado.

11 Este año, el número de peces en este lago 
disminuyó a la mitad.

El número de alumnos en esta escuela 
aumentó este año. Se necesitan más 
maestras.

La fábrica necesita aumentar el número de 
carros que produce.

Necesitamos disminuir el número de 
personas en este carro.



4

1.2 Continuación

12 Tenemos la cantidad correcta de harina para 
hacer la torta...

...pero no tenemos el número correcto  
de huevos.

Tenemos el número correcto de platos  
para cenar...

...pero no tenemos la cantidad correcta  
de comida.

13 El número de flores aumenta en primavera.
La temperatura aumenta en verano.
La temperatura disminuye en otoño.
El número de flores disminuye en invierno.

14 En París el precio de los jeans es de ochenta 
euros.

Esta semana, el precio de las naranjas es más 
barato.

Aquí el precio de las sillas es de cincuenta 
dólares.

15 Mi cena costó veinte euros.
El precio de la ensalada fue de seis euros.
El precio del café fue de dos euros.
El precio de la pasta fue de doce euros.

16 ¿Cuánto cuesta este bolso?
El bolso cuesta diez euros.
¿Cuánto cuesta esta pala?
La pala cuesta ocho dólares.

17 extra grande
grande
mediano
pequeño

18 Yo soy talla grande, pero mi padre es talla 
mediana.

Yo soy talla extra grande.
Nosotras somos talla mediana.

19 ¿Qué talla de camisa necesita?
Soy talla pequeña.
Soy talla mediana.
Soy talla grande.
Soy talla extra grande.

20 Este libro cuesta dinero en la librería, pero 
una amiga me lo dio gratis.

Hoy la entrada es gratis. No tiene que pagar.
Se nos acabó la leche. ¿Puedes ir al 
supermercado?

Disculpe, pero se nos acabaron las camisas 
azules. ¿Le gustan las amarillas?

21 Si compra dos bolsos, el tercero es gratis.
¿Le gustaría probar uno? Es gratis.
Se nos acabó el dentífrico.
Se nos acabaron las tallas pequeñas.

22 Este año, el precio del queso disminuyó.
Se nos acabó el azúcar.
Los folletos son gratis.

23 Hola. ¿Puedo ayudarle?
Compré este vestido la semana pasada, pero 
es muy pequeño. Quisiera devolverlo.

¿Tiene el recibo?
Sí. Aquí lo tiene.

24 ¿Crees que lloverá?
Lo dudo. Hizo sol todo el día.
¿Vienes a mi fiesta esta noche?
Lo dudo. Tengo que trabajar esta noche.

25 La reunión es en cinco minutos. Dudo que 
pueda llegar a horario.

Dudo que esto me quede bien. Es talla 
grande y yo soy talla mediana.

Dudo que pueda devolver esto. No tengo mi 
recibo.

Dudo que ésta sea la cantidad correcta de 
azúcar para hacer la torta.

26 Creo que puedo jugar al golf hoy. Hace sol.
Dudo que podamos jugar al béisbol hoy.
Creo que tienes fiebre. No puedes ir a la 
escuela.

Dudo que tengas fiebre. Tienes que ir a la 
escuela.

27 Ellos dudan que su equipo pueda ganar el 
partido hoy.

Yo sé que estamos perdidos.
Yo dudo que tenga suficiente dinero para 
pagar la cena.

Yo creo que ella será doctora algún día.
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28 ¿Le quedará este vestido?
No, dudo que este vestido me quede.
¿Le quedarán estos pantalones?
No, dudo que estos pantalones me queden.

29 ¿Tiene este vestido en talla mediana?
Creo que se nos acabaron las tallas medianas.
Sólo tenemos este vestido en talla extra 
grande.

Dudo que me quede. Creo que es muy 
grande.

30 ¡Tengo una idea!
¿Me trae un cinturón, por favor?
Dudo que este cinturón me quede...
...pero probablemente éste sea de mi talla.
¿Qué piensa?
¡Me gusta! ¡Debería trabajar en la industria 
de la moda!

1.3 Lección principal

01 un granjero
un tractor
maíz
trigo
una cabra
un burro
un cerdo
una abeja

02 Los padres de la niña son granjeros en el 
Reino Unido. Ellos crían cerdos.

Este granjero cría cabras en Alemania.
Yo crío abejas en México.
Este granjero español le muestra a su nieto 
como manejar un tractor.

Yo cultivo maíz en Francia.
El granjero cultiva trigo en Rusia.

03 Visitamos una granja donde los granjeros 
crían burros.

Los padres del niño cultivan trigo en esta 
granja.

Los granjeros de esta granja cultivan flores 
para perfumes.

Ellos crían vacas en esta granja.

04 granjeros
cerdos
abejas
trigo
tractores
maíz
cabras
burros

05 El granjero cría vacas en su granja.
El granjero cultiva papas en su granja.
Yo crío pollos en mi granja.
Yo cultivo maíz en mi granja.

06 Yo cultivo flores en mi granja.
Yo cultivo flores en mi jardín.
Yo cultivo tomates en mi granja.
Yo cultivo tomates en mi jardín.

07 Las abejas producen miel.
Yo uso esta máquina para hacer libros.
Los pájaros comen semillas.
Ellos cargan las cajas en la camioneta.
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1.3 Continuación

08 Esta flor tiene muchas semillas.
Esta máquina hace botellas de vidrio.
Alguien pone miel en el pan.
El granjero maneja la camioneta.

09 una máquina
semillas
una granja
miel
una camioneta

10 El granjero planta las semillas en la tierra.
Ellos plantan arroz en el agua.
Los granjeros usan la máquina para cosechar 
trigo.

Las mujeres cosechan té.

11 El granjero usa el tractor para plantar 
semillas.

Cosecho limones.
¿Te ayudo a plantar estas flores?

12 Él alimenta al bebé.
El granjero riega el maíz con una máquina 
cuando no llueve.

Él está por alimentar al perro.
Estoy por regar mi jardín.

13 Esta máquina planta el maíz.
Esta máquina riega el maíz.
Esta máquina cosecha el maíz.

14 Los granjeros empiezan a trabajar al 
amanecer.

El almuerzo está listo al mediodía.
Ellos cenan al atardecer.
A medianoche, todos duermen en la granja.

15 Los muchachos van de excursión al mediodía.
El niño mira el atardecer en la playa.
Al amanecer, el fotógrafo ya estaba sacando 
fotos.

En los Estados Unidos, Año Nuevo se celebra 
la medianoche del 1 de enero.

16 amanecer
mediodía
atardecer
medianoche

17 ¿Me puedes dar otro pedazo de pizza?
Mi helado se cayó. ¿Me puedes dar otro?
Todos los paraguas son negros, menos uno.
Todos están leyendo, menos el niño.

18 El granjero ya tiene una camioneta...
...pero va a comprar otra mañana.
Yo ya tengo cuatro pollos...
...pero acabo de comprar otros cuatro.
El granjero alimentó a todos los animales...
...menos al perro.

19 ¿Quiere otra taza de café?
Todos llevan ropa blanca, menos Julia.
¡Ya tengo un collar, pero quiero otro!
Todos tenemos pelo rubio, menos mi padre.

20 Todos salieron de sus casas por la 
inundación.

Había un río aquí antes de la sequía.
El pasto era verde antes de la sequía.
Hay mucha agua en esta calle por la 
inundación.

21 Todos los árboles murieron por la sequía.
Estas casas están dañadas por la inundación.
Durante una inundación las personas tienen 
que usar botes de remos para llegar a sus 
casas.

Es difícil para los animales encontrar agua 
durante una sequía.

22 La granja no produjo mucho este año por la 
inundación.

La granja no produjo mucho este año por la 
sequía.

El árbol murió por la inundación.
El árbol murió por la sequía.

23 Es peligroso cruzar la calle cuando el 
semáforo está en rojo.

Es seguro cruzar la calle cuando el semáforo 
está en verde.

Es peligroso para mí comer frutos secos 
porque soy alérgica a ellos.

Es seguro para mi hermano comer frutos 
secos porque él no es alérgico a ellos.
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24 Es peligroso manejar durante las 
inundaciones.

Es seguro beber esta agua.
Es importante regar las plantas durante el 
verano.

25 Es peligroso beber esto.
Es seguro beber esto.
Es peligroso cruzar este puente.
Es seguro cruzar este puente.

26 ¿Por qué aumentó el precio del trigo este 
año?

Porque hay sequía y no hay suficiente trigo.
¿Por qué aumentó el precio del cerdo este 
año?

Porque las personas les dan de comer maíz a 
los cerdos y el precio del maíz aumentó.

27 ¿Se le acabaron los tomates?
No. Tengo más en mi camioneta.
¿Cuántos kilos quiere?
Deme cinco kilos, por favor. Necesito hacer 
mucha salsa de tomate.

28 ¿Cuánto cuestan los tomates?
El kilo de tomates cuesta seis pesos.
Están más baratos que la semana pasada.
El precio ha disminuido porque tengo más 
tomates maduros para vender esta semana.

29 ¿No vendía queso de cabra?
Sí, pero tuve que venderle las cabras a mi 
vecino.

Me era muy difícil alimentarlas.
Si quiere comprar queso, mi vecino lo vende 
ahora.

Gracias. Creo que sí.

1.4 Lección principal

01 Deberíamos haber ido a jugar al golf más 
temprano. ¡Ahora está lloviendo!

Debería haber ido al banco más temprano. 
Cerró a las 12 del mediodía.

La biblioteca abre más tarde que la 
panadería.

Ellos beben café ahora e irán a trabajar más 
tarde.

02 ¿Quieres cenar a las 9 de la noche?
No, quisiera cenar más temprano. Vamos a 
cenar a las 8 de la noche.

¿Quisieras almorzar a la 1 de la tarde?
No, quisiera almorzar más tarde. Vamos a 
almorzar a las 2 de la tarde.

03 No puedo hablar ahora. Te llamaré más tarde, 
después de la cena.

¡Son las 7 de la tarde! Ya llego tarde. Debería 
haber salido más temprano.

Lo siento. El vuelo ya salió. Deberían haber 
llegado más temprano.

Si terminas de estudiar ahora, podrás jugar 
más tarde.

04 El plomero instala tubos.
La doctora revisa los ojos del niño todos los 
años.

La mujer revisa la llanta.
Él instala la lavadora.

05 He revisado el barco y pienso que es seguro.
La mujer revisa las botellas de jugo en la 
fábrica.

La mujer instala el lavabo.
Ellos instalan un piso nuevo.

06 Él instala una ventana.
Él revisa el ascensor.
Ellas revisan el motor del carro.
Ella instala el horno nuevo.

07 El técnico arregla el fregadero.
La representante de Atención al Cliente la 
ayuda a devolver el celular.

Nuestra secadora no funciona. Necesitamos 
un técnico.

Ellos le devuelven el juguete roto a la 
representante de Atención al Cliente.
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1.4 Continuación

08 Hola, ¿habla el representante de Atención al 
Cliente?

Sí. ¿Qué necesita?
Mi lavadora nueva gotea. Necesito un técnico.
Alguien estará allí pronto.
Estaré allí en cinco minutos.
¡Gracias!

09 La ayudo a planear su boda.
El trabajo de la mujer es planear las 
vacaciones de sus clientes.

Él planea su cita. Primero cenarán y después 
irán al cine.

Ellos planearon una visita guiada al museo 
para hoy, pero está cerrado.

10 Ellos planean construir una casa.
Hace meses que planea su viaje a Europa, ¡y 
ahora está allá!

¡He estado planeando esta cena toda la 
semana y ahora se quemó!

Ellos planean dónde ir de excursión.

11 Lo siento, el vuelo fue cancelado por la nieve.
El partido de béisbol se canceló por la lluvia.
Ella cancela su reserva para la cena porque 
su esposo está enfermo.

12 Hola. Soy Pablo López.
Tengo que cancelar la reunión de la semana 
que viene. Estaré de vacaciones.

¿Quiere tener la reunión antes? ¿Está libre 
mañana?

Sí. Gracias.

13 El hombre planea su cita de esta noche.
El hombre cancela su cita de esta noche.
Planea una reunión con mis empleados para 
esta tarde, por favor.

Cancela mis reuniones de esta tarde, por 
favor.

14 Hola. Quisiera hacer una reserva para cenar a 
las 8 de la noche.

Bueno. La reserva está hecha. Gracias por 
llamar.

Hola. Necesito cancelar la reserva para cenar 
a las 8 de la noche.

Bueno. La reserva está cancelada. Gracias 
por llamar.

15 Disculpe, ¿dónde puedo comprar un mapa de 
la ciudad?

Vaya a Información. Ellos tienen mapas y 
folletos para turistas.

Disculpe, necesito devolver estos jeans.
Vaya a Atención al Cliente. Está cerca de la 
salida.

16 Disculpe, ¿Información?
Sí, Información.
Estoy preocupado por la nieve. ¿Me puede 
decir si el vuelo 8972 está cancelado?

No, no está cancelado.

17 Disculpe, ¿dónde puedo encontrar folletos de 
la ciudad?

Debería ir a Información. Alguien le ayudará 
allí.

Disculpe, tengo un problema con mi 
computadora nueva.

Debería ir a Atención al Cliente. Alguien le 
ayudará allí.

18 Él le presta la pala a su vecina.
Ella le pidió prestada la pala a su vecino, y 
ahora cava con ella.

Ya plantó las flores y ahora le devuelve la 
pala.

19 Le pedí prestado este libro a mi amigo Luis.
Yo nunca compro libros. Siempre los pido 
prestados en la biblioteca.

Mi amigo José me prestó su carro mientras 
arreglaban el mío.

Para la cita le pedí prestado el vestido a mi 
hermana.

20 Le presté esa película a mi amigo.
Le pedí prestada esta película a mi amigo.
Le presté esos zapatos a mi amiga.
Le pedí prestados estos zapatos a mi amiga.

21 El abuelo le está contando a su nieto sobre su 
granja.

Ella le está contando al policía lo que pasó.
La niña le está contando algo a su amiga.

22 Cuéntenos porqué le gustaría trabajar en esta 
compañía.

Cuéntame sobre cuando eras niño.
¡Cuéntame que pasó!
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23 ¡Te dije que te quitaras los zapatos!
Ella les cuenta a sus amigas sobre las 
vacaciones.

Ellos planean irse de vacaciones.

24 Disculpe, ¿me puede decir dónde está la 
salida?

Sí. La salida está bajando las escaleras.
Disculpe, ¿me puede decir dónde está 
Atención al Cliente?

Sí. Atención al Cliente está a su derecha.

25 ¿Me puede recomendar a un buen mecánico?
Sí. Mi mecánico es Jorge Acosta y es muy 
bueno.

¿Me puede recomendar algo para el 
almuerzo?

Sí. La sopa de tomates es muy buena.

26 Estoy visitando la ciudad. ¿Hay algún 
restaurante que me pueda recomendar?

Debería ir al nuevo restaurante italiano en el 
centro de la ciudad.

Estoy planeando una visita guiada a la ciudad 
mañana. ¿Qué me recomienda ver?

Le recomiendo que visite las ruinas. Aquí 
tiene un folleto.

27 ¿Has leído algún libro que me puedas 
recomendar?

Sí, acabo de leer un libro de Juana Serrano. 
¿Quieres que te lo preste?

Sí, gracias.
¿Has mirado alguna película que me puedas 
recomendar?

Sí, acabo de mirar una película de mi actriz 
favorita. ¿Quieres que te la preste?

Sí, gracias.

28 Ellas miran las fotos.
Ella es fotógrafa.
¿Nos puede fotografiar?
La escultura está delante del edificio.
Ella es una escultora.
Yo esculpo un animal.

29 Hoy voy a presentar mi idea de un carro que 
sólo usa electricidad.

La presentación del nuevo medicamento fue 
interesante.

Los hombres cargan el camión.
Los camiones cargados son pesados.
El barco transporta aviones.
La industria del transporte es importante.

30 Estoy afiebrado. Debería dormir.
Tengo 39 grados de temperatura. Tengo 
fiebre. ¡Debería ir al hospital!

Hoy estoy enferma. No puedo ir a trabajar.
Las enfermedades son malas.
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1.5 Hito  

01 Hola.
Hola.

02 ¿Vino a la visita guiada?
Sí. El recepcionista del hotel en el que estoy 
me la recomendó.

03 ¿Qué hace?
Yo trabajo en la industria de la construcción.

04 ¿Qué hace usted?
Yo trabajo en la industria de la moda.

05 ¿Quiere ver la ropa que llevaban las esposas 
de los granjeros?

¡Sí! Estoy planeando hacer eso.

06 ¿Qué cultivan en la granja?
Cultivamos verduras, maíz y trigo en esta 
granja. Estas plantas se han cultivado aquí 
desde el siglo dieciocho.

07 ¿También criaban animales?
Sí, ellos criaban animales. Criaban pollos por 
los huevos y usaban la leche de vaca para 
hacer queso y mantequilla.

08 ¿Todavía producen queso?
Sí, todavía producimos queso. Pero ahora 
está hecho de leche de cabra.

09 ¿Cuándo plantaban las semillas y empezaban 
a cosechar?

Plantaban las semillas en la primavera y 
empezaban a cosechar en otoño.

10 ¿Vendían todo lo que cultivaban?
No vendían todo lo que cultivaban porque 
ellos comían también.

11 ¿Qué hacían los granjeros si había sequía?
Si había sequía, los granjeros compartían la 
comida con sus vecinos.

12 ¿También ayudaban a sus vecinos en la 
granja?

Sí. Si un granjero necesitaba ayuda para 
cavar en la tierra, para levantar o llevar 
madera, su vecino le ayudaba.

13 ¿Esto es lo que las esposas de los granjeros 
llevaban?

Sí. Nosotros vendemos vestidos como éste en 
nuestra tienda de regalos.

14 Disculpe, ¿usted es una vendedora?
Sí, yo soy una vendedora.

15 Me gustaría comprar un vestido. ¿Me puede 
recomendar alguno?

Sí. Sígame, por favor.

16 ¿Qué va a comprar?
¡Voy a comprar un poco de queso de cabra!

17 ¿Cuándo planea irse de Colombia?
Planeo irme la semana que viene.

18 ¿Le gustaría que nos encontremos la semana 
que viene?

Sí, yo estoy libre el jueves.
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2.1 Lección principal

01 un pato de verdad
un pato artificial
un árbol de verdad
un árbol artificial

02 El gato mira un pez de verdad.
Él sostiene un pez artificial.
El huevo que ella come es de verdad.
El huevo que él trata de comer es artificial.

03 Este insecto es artificial.
Este insecto es de verdad.
Ellos andan en caballos artificiales.
Ellos andan en caballos de verdad.

04 La maestra les cuenta su historia favorita a 
sus alumnos.

Él le contó a su abuelo una historia que lo 
hizo reír.

Los niños cantan una canción de fiesta.
El hombre canta una canción.

05 Ella le cuenta una historia chistosa a su 
hermana.

El hombre les cuenta a sus hijos una historia 
de miedo.

Estoy escuchando una canción triste.
El muchacho y su novia miran una película 
romántica.

06 A veces, cuando acampan, los niños cuentan 
historias de miedo.

A veces a los niños les gusta cantar canciones 
chistosas.

Él le canta una canción romántica a su nueva 
esposa.

Él le cuenta a su hija una historia triste.

07 Ellos miran una película chistosa.
Ellos miran una película de miedo.
Ellos miran una película triste.
Ellos miran una película romántica.

08 La mujer le cuenta una historia triste a su 
amiga y la hace llorar.

La mujer les canta una canción triste a sus 
amigas y las hace llorar.

La niña les cuenta una historia chistosa a sus 
amigas y las hace reír.

La niña les canta una canción chistosa a sus 
amigas y las hace reír.

09 Al comienzo de la carrera, todos corren 
juntos.

Al final de la carrera, sólo una persona gana.
Al comienzo de la película, al hombre no le 
gusta la mujer.

Al final de la película, el hombre y la mujer 
se quieren.

10 Él sale de su casa para el trabajo al comienzo 
del día.

Él regresa a casa al final del día.
Ellos celebran al final del partido de fútbol 
porque ganaron.

Ellos celebran el comienzo del Año Nuevo 
chino.

11 Él se divirtió al comienzo del partido de tenis.
Él se cansó al final del partido.
Ellos se van de vacaciones al comienzo de la 
semana.

Ellos regresan de sus vacaciones al final de la 
semana.

12 Esta señal representa que debes doblar a la 
derecha.

La señal de la izquierda representa a las 
mujeres, pero la señal de la derecha 
representa a los hombres.

La señal representa a la electricidad.
Esta bandera representa a Brasil.

13 Ella ganó la carrera.
Esto representa que ella ganó la carrera.
Esto es amor.
Esto representa al amor.

14 Esto es Japón.
Esto representa a Japón.
Éste es un animal.
Esto representa a un animal.

15 Ésta es mi novela favorita.
Es la historia de dos personas que vivieron en 
Rusia durante el siglo diecinueve.

A veces es chistosa, pero también puede ser 
muy triste.

Aunque es muy larga, la he leído por lo 
menos cuatro veces.
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2.1 Continuación

16 ¿Qué estás leyendo?
Estoy leyendo una novela romántica sobre un 
hombre y su esposa.

Hay una foto de los dos que es importante en 
la historia.

Representa el amor del hombre por su 
esposa. Al final de la novela, la foto está 
rasgada.

¿Qué pasa después?
Ellos ya no se aman, así que él se muda a 
otro país. Es muy triste.

17 Él vende una novela.
Ella compra una novela.
Él no lee una novela.
Ella lee una novela.

18 Esta película es sobre una mujer que 
encuentra el amor mientras está de 
vacaciones en Francia. Es una película 
romántica.

Este libro es chistoso. Es una comedia.
Él lee un libro sobre un hombre que subió el 
Monte Everest. Es una biografía.

Ellos miran una película sobre viajes por el 
tiempo. Es una película de ciencia ficción.

19 Él lee una biografía sobre el primer 
presidente de los Estados Unidos.

Esta noche, ellos alquilan una película de 
ciencia ficción.

La familia mira una comedia en el cine.
Ella busca una novela romántica.

20 ¿Qué tipo de película alquilamos esta noche?
He tenido un mal día y quiero reírme. Vamos 
a alquilar una comedia.

Me gustan las historias de amor. Vamos a 
alquilar una película romántica.

Me gusta mirar películas sobre presidentes. 
Vamos a alquilar una biografía.

Ésta es una película sobre un científico 
que vive en la Luna. Vamos a alquilar una 
película de ciencia ficción.

21 Cuando era más joven, podía correr un 
kilómetro en tres minutos.

Todavía puedo correr un kilómetro, pero ya no 
puedo correr tan rápido como antes.

Cuando era niña no podía tocar el piano muy 
bien.

Ahora, les enseño a otros a tocar el piano.

22 Me gusta hacer ejercicio todos los días.
La semana pasada llovió, así que no pude 
hacer ejercicio afuera.

Ayer paró de llover, así que pude hacer 
ejercicio afuera.

23 No pude jugar al fútbol el año pasado porque 
tenía una pierna fracturada.

Mi pierna ya se curó y ahora puedo jugar al 
fútbol.

La semana pasada yo podía cantar muy bien.
Ahora estoy enferma y no puedo cantar bien.

24 ¿Va a comprar esos libros?
Quizás los compre. Si tengo dinero suficiente, 
los compraré.

¿Vas a jugar al tenis esta tarde?
Quizás. Si no llueve jugaré, pero si llueve no 
podré jugar.

25 Quizás compre una camisa...
...o, en lugar de eso, tal vez compre esta 
corbata.

Voy a comprar la camisa.
Quizás vayan al cine esta noche...
...o, en lugar de eso, tal vez miren una 
película en casa.

¡Esta noche van a mirar una película en casa!

26 Quizás maneje o tal vez ande en bicicleta 
para llegar al trabajo.

No pudo manejar porque el carro tenía una 
llanta desinflada.

Quizás compre esta novela.
No pude comprar la novela porque no tenía 
suficiente dinero.
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27 Me gusta mirar películas románticas.
Tal vez ella quiera mirar esta película 
romántica.

Me gusta mirar películas de ciencia ficción.
Tal vez él quiera mirar esta película de 
ciencia ficción.

28 ¡No quiero mirar esta película romántica!
¡No quiero mirar esta película de ciencia 
ficción!

Tal vez, en lugar de eso, debamos mirar esta 
película. Leí en el periódico que es chistosa.

¡Sí, miremos una comedia!

2.2 Lección principal

01 Tengo pasaporte ruso porque soy ciudadano 
de Rusia.

Somos ciudadanas del Reino Unido, aunque 
nuestros padres son de Japón.

Yo nací en Brasil, pero ahora soy ciudadana 
francesa.

02 ¿Es ciudadana de los Estados Unidos? Sólo 
los ciudadanos pueden votar en estas 
elecciones.

Nací en Brasil, así que soy ciudadana de 
Brasil.

No soy ciudadano japonés. Estoy de visita en 
Japón.

Mi madre es de Rusia y mi padre de Brasil, 
así que yo soy ciudadana de los dos países.

03 Somos turistas en Japón.
Somos ciudadanas de Japón.
Somos turistas en México.
Somos ciudadanos de México.

04 El niño lleva ropa moderna.
Éste es un barco chino tradicional.
Él lleva ropa tradicional de Alemania.
Ellos bailan música moderna.

05 La ropa tradicional es una parte importante 
de la cultura mexicana.

Este juego es parte de la cultura tradicional 
japonesa.

Este día de fiesta es parte de la cultura 
tradicional americana.

06 Éste es un juguete moderno.
Éste es un juguete tradicional.
Ellas tocan música moderna.
Ellos tocan música tradicional.

07 ¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando chino.
¿Por qué?
Porque quiero aprender más sobre la cultura 
tradicional china, como la música y la ropa.

¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando francés.
¿Por qué?
Porque quiero aprender más sobre la cultura 
francesa, como la comida y la moda.
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2.2 Continuación

08 Este pájaro representa la paz.
Esta bandera representa la paz.
Ésta es la pintura de una guerra.
Estas estatuas representan una guerra.

09 Me gusta leer sobre antiguas guerras.
Cuando era muchacho, ayudé a mi país a 
ganar una guerra.

Estos dos países han estado en paz por 
muchos años.

Estoy contenta porque estamos en paz, y no 
tienes que ir a la guerra de nuevo.

10 Estos soldados están en una guerra.
Estos soldados no están en una guerra. Hay 
paz.

Esta iglesia fue dañada por la guerra.
Las personas de muchos países se reúnen 
aquí para trabajar por la paz.

11 Yo trabajo para el gobierno. Entrego el correo.
Yo no trabajo para el gobierno. Entrego 
pizzas.

Él trabaja para el gobierno. Es un soldado.
Él no trabaja para el gobierno. Trabaja para 
una tienda.

12 Estos ciudadanos quieren que su gobierno 
termine la guerra.

El gobierno trabaja para terminar la guerra.
El gobierno terminó la guerra. Este desfile es 
para celebrar que los soldados regresan a 
casa.

13 Él trabaja para el gobierno. Es policía.
He visitado tres países en estas vacaciones: 
Alemania, Francia e Italia.

Mi madre vive en los Estados Unidos pero 
nació en otro país.

Ayer el gobierno me envió mi pasaporte 
nuevo. Esperé seis meses a que llegara.

14 Es legal manejar en los Estados Unidos si 
tienes dieciséis años o más.

Es ilegal manejar en los Estados Unidos si 
tienes diez años.

En muchos países es legal votar si tienes 
dieciocho años o más.

El policía cree que él hizo algo ilegal.

15 Es legal manejar cuando el semáforo está en 
verde.

Es ilegal manejar cuando el semáforo está en 
rojo.

Es ilegal tirar la basura en la playa.
Es legal poner la basura aquí.

16 Es ilegal que el hombre pinte en la pared de 
este edificio...

...pero es legal que el hombre pinte esta 
casa.

Es legal entrar en la casa de tu amigo...
...pero es ilegal entrar en la casa de alguien 
si él no lo sabe.

17 En el pasado, nosotros plantamos esta 
semilla.

Hoy en día, es un árbol pequeño.
En el futuro, será un árbol grande.

18 En el pasado, las personas viajaban a caballo.
Hoy en día, las personas viajan en carros, 
trenes, barcos y aviones.

Nadie sabe cómo viajarán las personas en el 
futuro.

19 En el pasado, las personas vivían en edificios 
como estos.

Hoy en día, las personas viven en edificios 
como estos.

En el futuro, quizás las personas vivan en 
edificios como estos.

20 política
política
política
derecho
derecho
psicología

21 Éste fue un hombre importante en la política 
americana.

Él enseña psicología en una universidad.
Ella es alumna de derecho.

22 Yo soy ciudadana japonesa.
Yo soy alumna de derecho.
Este verano, el gobierno de mi país me pagó 
para estudiar derecho colombiano...

...¡así que viajo a Colombia!
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23 La mujer le está contando a la psicóloga una 
historia triste.

Hace quince años que trabajo en el gobierno. 
Soy una política.

Este hombre lleva la ropa tradicional de los 
abogados del Reino Unido.

24 La psicóloga le pregunta a ella qué ve.
Este político ganó las elecciones.
Este abogado habla con su cliente.

25 Estudio política porque quiero ayudar a las 
personas.

Estudio psicología porque quiero ayudar a las 
personas.

Estudio derecho porque quiero ayudar a las 
personas.

26 Quisiera patinar sobre hielo contigo, pero ya 
que me fracturé la pierna, no puedo. Así que 
en lugar de eso, vamos a mirar una película.

Iría al trabajo en bicicleta, pero ya que está 
lloviendo, voy a manejar.

Ella llevaría una falda, pero ya que hace frío, 
va a llevar pantalones.

27 Llevaría estos jeans, pero son demasiado 
pequeños.

Eso se ve muy bien. Ordenaría un poco, pero 
soy alérgica a los mariscos.

Votaría por ti, pero no soy ciudadana.

28 Pensé que usted llevaría ropa diferente a la 
nuestra...

...pero lleva la misma ropa que nosotros 
llevamos aquí.

Piensas en el tipo de ropa japonesa que se 
llevaba en el pasado.

Yo a veces llevo ropa tradicional japonesa.

29 ¿Por qué se quitó los zapatos?
En Japón es cortés quitarse los zapatos antes 
de entrar a una casa.

Es parte de nuestra cultura.

2.3 Lección principal

01 Nosotros trabajamos juntos en el mismo 
laboratorio para una compañía que hace 
medicamentos.

Soy científico. Éste es el laboratorio donde yo 
trabajo.

Ésta es una clase en una escuela primaria.
La clase fue cancelada porque la maestra 
estaba enferma.

02 un telescopio
un microscopio
un planeta
una calculadora

03 células
células
células
estrellas
estrellas
productos químicos

04 Ésta es la primera vez que miro las estrellas 
con un telescopio.

Mis alumnos usan microscopios cuando están 
en el laboratorio.

Sólo los empleados pueden entrar al 
laboratorio.

Mi padre me muestra cómo usar la 
calculadora.

05 La científica mira las células con un 
microscopio.

Miden los productos químicos en un 
laboratorio.

Espero poder viajar a otro planeta algún día.
Padre e hijo usan un telescopio para mirar el 
planeta.

06 Hoy, la clase se reunió afuera.
Hoy, el equipo practicó afuera.
Él estudia las estrellas.
Él estudia productos químicos.

07 un laboratorio
células
un microscopio
una calculadora
un telescopio
un planeta
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2.3 Continuación

08 Esta foto de la Tierra fue sacada desde la 
Luna.

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol.
En 1969, tres americanos viajaron de la 
Tierra a la Luna.

09 la Tierra
la Luna
el Sol

10 La niña suma.
El hombre resta.
El niño divide.
La mujer multiplica.

11 Para averiguar cuánto cuesta ir al museo, 
multiplica el número de personas por el 
precio del boleto.

Para averiguar cuántos jugadores de fútbol 
hay, suma el equipo rojo con el azul.

Para averiguar cuántos huevos dejarás, resta 
el número de huevos que usarás al número 
de huevos que tienes.

Para averiguar cuántos pedazos podemos 
comer, divide el número de pedazos por el 
número de personas.

12 La semana pasada no sabía las respuestas a 
las preguntas porque no había estudiado.

¡Esta semana sé las respuestas a todas las 
preguntas porque estudié!

Estoy dividiendo para averiguar la respuesta a 
este problema de matemáticas.

¡La respuesta es cuarenta y dos!

13 Si a dos le sumas seis, la respuesta es ocho.
Si a seis le restas dos, la respuesta es cuatro.
Si a dos lo multiplicas por seis, la respuesta 
es doce.

Si a seis lo divides por dos, la respuesta es 
tres.

14 Queremos ir al médico para averiguar si el 
bebé será niño o niña.

Sabemos que es una niña.
Yo sé donde se reúne mi clase.
Necesito averiguar dónde se reúne mi  
clase hoy.

15 biología
biología
biología
química
química
astronomía

16 ¿Qué están estudiando?
Estoy estudiando para mi clase de biología.
Estoy estudiando para mi clase de 
astronomía.

Estoy estudiando para mi clase de química.
Estoy estudiando para mi clase de 
matemáticas.

17 Ella es bióloga. Estudia las plantas y los 
animales que viven en la selva.

Él es químico. Usa productos químicos para 
producir nuevos medicamentos.

Ellos son astrónomos. Usan el telescopio para 
mirar las estrellas.

18 Los biólogos descubrieron que las células 
estaban creciendo.

Él usó el telescopio para descubrir una 
estrella nueva.

Cuando estuve en la selva, descubrí una 
planta nueva.

19 El químico trabaja en un experimento para 
descubrir productos químicos en el agua.

El biólogo trabaja en un experimento para 
descubrir si la plantas crecen bien debajo 
del agua.

El astrónomo trata de descubrir nuevos 
planetas que estén lejos de la Tierra.

20 ¿En qué tipo de experimento está trabajando?
Estoy trabajando en un experimento de 
biología.

¿En qué tipo de experimento está trabajando?
Estoy trabajando en un experimento de 
química.

21 Este astrónomo está midiendo el espacio que 
hay entre nuestro planeta y algunas estrellas.

Esta bióloga estudia las aves en esta selva.
El químico está por descubrir qué pasa 
cuando se agregan estos dos productos 
químicos.
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22 Yo podría haber sido bióloga, pero me gustaba 
más la química.

La planta podría haber crecido bien, pero no 
la regaste lo suficiente.

Podríamos haber comprado un telescopio, 
pero no teníamos suficiente dinero.

Te podría haber prestado el paraguas, pero no 
me lo pediste.

23 Yo habría terminado mi experimento, pero mi 
microscopio se rompió.

Ella habría salido a jugar ayer, pero estaba 
lloviendo.

Él habría llegado al trabajo a horario, pero su 
carro tenía una llanta desinflada.

Él habría jugado al tenis, pero estaba muy 
cansado.

24 Yo habría ido al partido, pero se canceló.
Él habría ido a la obra de teatro, pero los 
boletos eran demasiado caros.

Ustedes habrían ido a la escuela, pero estaba 
nevando.

Habríamos ido a patinar sobre hielo, pero 
hizo demasiado calor.

Tú habrías ido a la fiesta, pero en lugar de 
eso te dormiste.

Ellos habrían ido a casa, pero llegaron tarde 
para tomar el tren.

25 Hoy presentarán los experimentos que 
hicieron.

Yo hice un experimento de biología para 
descubrir si la música ayuda a las plantas a 
crecer.

Tengo dos plantas, les di la misma cantidad 
de agua y luz.

Le toqué el violín a esta planta, pero no a la 
otra.

¿Qué descubriste?
La planta a la que le toqué el violín creció 
cuatro centímetros en dos semanas. La otra 
planta creció dos.

26 Yo hice un experimento de astronomía para 
descubrir cuántos planetas puedo mirar con 
y sin el telescopio.

Pude mirar cinco planetas sin el telescopio...
...pero pude mirar siete planetas cuando usé 
el telescopio.

27 Para mi experimento de química quería 
descubrir si los productos químicos del café 
son diferentes a los del té.

Metí papel en el café y en el té, y después 
miré los productos químicos en los papeles 
con un microscopio.

Esto representa los productos químicos que 
encontré en el té y en el café.

Descubrí que el té y el café tienen muchos 
productos químicos iguales y algunos 
diferentes.

28 El astrónomo mira las estrellas con el 
telescopio.

La alumna estudia las estrellas en la clase de 
astronomía.

El biólogo mira las células con el 
microscopio.

Los alumnos estudian las células en la clase 
de biología.
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2.4 Lección principal

01 Se han convertido en esposos.
Ellos están por convertirse en ciudadanos de 
los Estados Unidos.

Ella se convirtió en abuela el año pasado.
La leche se puede convertir en mantequilla.

02 ¡Acaba de nacer nuestra hija!
¡Felicitaciones! ¡Acabas de convertirte en 
padre!

¡Acabas de convertirte en abuela!
¡Acabas de convertirte en hermano!

03 Este animal se convertirá en una rana.
Este animal es una rana.
Esto se convertirá en pan.
Esto es pan.

04 Es imposible cruzar el océano nadando.
Es posible cruzar la piscina nadando.
Es imposible que una persona se convierta en 
un insecto.

Es posible convertirse en un biólogo que 
estudia insectos.

05 ¿Es posible subir esa montaña?
Sí, es posible pero muy difícil.
¿Es posible nadar de Nueva York a Londres?
No, porque es imposible cruzar el Océano 
Atlántico nadando.

06 Me acuerdo de cuando tú y papá se casaron.
Eso es imposible. Todavía no habías nacido.
Creo que te vi anoche en el cine.
Eso es imposible. Anoche estaba en casa 
estudiando.

07 Es posible que el hielo se convierta en agua.
Es imposible que un ladrillo se convierta en 
oro.

Es imposible que un pingüino vuele.
Es posible que la leche se convierta en 
helado.

08 ¿Cuántos pedazos de pizza quedan?
Quedan tres pedazos de pizza.
¿Cuántas botellas de agua quedan?
Quedan dos botellas de agua.

09 Quedan tres latas de refresco.
Quedan dos bananas.
Quedan cinco huevos.
Queda un pedazo de torta.

10 Su tarea era presentar una idea a sus 
gerentes.

Su tarea era presentar información sobre los 
volcanes a la clase.

Su tarea es leer treinta páginas de esta 
novela.

Su tarea es escribir treinta páginas en un 
libro.

11 Él es un fotógrafo. Tiene que entregar su 
tarea el mes que viene.

Ellos trabajan para un periódico. Su tarea es 
para entregar esta noche.

Ella es una alumna. Su tarea es para entregar 
mañana.

12 ¿Cuándo tienes que entregar esa tarea?
La tengo que entregar mañana, y todavía 
tengo mucho por hacer.

¿Cuándo tienes que entregar tu tarea?
Es para el mes que viene, así que tengo 
mucho tiempo.

13 La carta de su hija tiene sólo una página.
Este folleto tiene sólo una página, pero está 
doblado en tres.

El tercer capítulo de mi libro de biología es 
sobre plantas.

La novela tiene cinco capítulos.

14 ¿Tienes alguna tarea para entregar mañana?
Sí, tengo que leer dos capítulos de esta 
novela.

¿Cuántas páginas son?
Los capítulos tienen casi treinta páginas, así 
que son casi sesenta las que tengo que leer.

15 ¡Tengo que entregar esta tarea mañana!
Yo leeré veinticinco páginas esta noche.
Estos dos alumnos trabajan juntos en una 
tarea para la universidad.

Lee la página cincuenta y cuatro para la 
clase, por favor.
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16 Sólo quedan dos lápices. Los van a tener que 
compartir.

Tienen que entregar mañana su tarea de la 
clase de ciencias.

¡Tenías que entregar esa tarea hace treinta 
minutos!

Sólo queda un escritorio.

17 La mujer hace trampa en el juego.
El hombre hace trampa en el partido de 
fútbol.

La mujer hace trampa en el partido de golf.

18 Él no debería hacer trampa en el examen.
Ellos tendrán cincuenta minutos para 
terminar el examen.

Ella es la última alumna en terminar el 
examen.

Él tiene que contestar a todas las preguntas 
en este examen.

19 ¿Qué estás estudiando este semestre?
Este semestre estoy estudiando arte.
Estudié matemáticas el semestre pasado...
...pero no me fue muy bien.

20 Tendrán que entregar al final de este 
semestre su tarea más importante.

Sólo le quedan dos semanas al semestre y 
después tendremos vacaciones de verano.

Este examen está muy bien. Trabajaste bien 
este semestre.

21 Hoy, uno de los alumnos presenta su tarea de 
química.

Hoy, la clase se reúne afuera.
Este semestre estudiaré astronomía y 
química. Las dos clases son muy difíciles.

22 Ella reprobó el examen de conducir.
¡Felicitaciones! Aprobaste el examen de 
conducir.

No puedo creer que reprobé mi examen.
¡Aprobamos los examenes!

23 Si juego al fútbol hoy...
...mañana reprobaré mi examen de 
matemáticas.

Si estudio matemáticas hoy...
... mañana aprobaré mi examen de 
matemáticas.

24 Ellos acaban de empezar la universidad y 
esperan graduarse en cuatro años.

Él se gradúa de la universidad hoy.
Ahora que se graduó de la universidad, ella se 
convirtió en una maestra.

25 ¿Qué le pasa? No se ve feliz.
Me preocupa reprobar su examen de química 
y no poder graduarme.

Se graduará si aprueba el examen la semana 
que viene.

Es posible que apruebe el examen. Tendré 
que estudiar mucho.

26 Tú tendrás el examen un día antes que yo. 
¿Me darás las respuestas del examen?

¿Por qué quieres hacer trampa? Puedes 
aprobar el examen si estudias.

Bueno. En lugar de ir a la playa el sábado...
...me quedaré en casa y estudiaré para el 
examen.

27 Aunque no me fue muy bien en el examen...
...por lo menos no hice trampa...
...¡y no reprobé!
Hiciste lo suficiente como para aprobar el 
examen...

...¡así que te puedes graduar conmigo el 
sábado!
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2.5 Hito  

01 ¿Qué tipo de películas te gustan?
Me gustan todas las películas, menos las 
tristes.

02 ¿Ya miraste esta película?
Sí, ya la miré.

03 ¿Qué tipo de película es?
Es una comedia.

04 ¿Cuál es la historia?
Es la historia de un alumno de biología que 
hace un experimento en el laboratorio de su 
universidad.

05 ¿Por qué es chistosa?
Es chistosa porque él se convierte en una 
persona del tamaño de un insecto.

06 ¡Eso es imposible!
Sí, sé que es imposible...¡es ciencia ficción!

07 ¿Qué le pasó al alumno?
¡Se convirtió en un químico famoso!

08 ¿Ya miraste esta película?
Sí, ya la miré.

09 ¿Qué tipo de película es?
Es una película romántica.

10 ¿Cuál es la historia?
Es la historia de amor de una muchacha de 
una familia tradicional durante la guerra.

11 ¿A quién ama?
Ella ama a un político de otro gobierno.

12 ¿La historia es en el pasado?
Sí, la historia es en el pasado.

13 ¡Yo leí una novela sobre eso!
Fue una novela antes de ser una película.

14 Disculpe, ¿puede recomendarnos una 
película?

Sí, puedo recomendarles una película.

15 ¿Ya miraron Viajemos a las estrellas?
No, no la he mirado.

16 ¿Es de ciencia ficción?
No, no es de ciencia ficción.

17 ¿Cuál es la historia?
Es la historia de un astrónomo que descubre 
otro planeta.

18 ¿Es una historia de verdad?
Sí, es una historia de verdad. Es una 
biografía.

19 ¿Es triste?
No, no es triste.

20 ¿Te gustaría mirar esa película?
¡Sí!

21 ¿Te gustó la película?
Sí, me gustó la película. Fue interesante 
mirar cómo crecía su amor por la 
astronomía.

22 ¿Qué crees que representaba la estrella?
¡Creo que la estrella representaba el futuro!
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3.1 Lección principal

01 Los volcanes pueden producir mucho humo.
El parabrisas del carro está roto.
La ambulancia acaba de llegar al hospital.
Tuve un accidente porque el otro hombre no 
vio mi carro en la intersección.

02 Yo manejo una ambulancia.
Gracias por limpiar mi parabrisas.
Todos los carros están parados porque hubo 
un accidente.

Sale mucho humo de la casa.

03 La mujer se mira en el espejo para 
maquillarse.

Los paramédicos transportan al hombre al 
hospital.

El niño tiene una herida en la rodilla.
Ella le muestra a su hija cómo usar el 
cinturón de seguridad.

04 Él mira la herida en la rodilla de su hija.
El hombre usa un espejo para afeitarse.
Somos paramédicos. Nosotros le ayudaremos 
aquí y después lo llevaremos al hospital.

¡Usa el cinturón de seguridad!

05 un cinturón de seguridad
una ambulancia
un parabrisas
un accidente
un paramédico
una herida
un espejo
humo

06 Ella no puede respirar aquí.
El niño toma el medicamento que le ayuda a 
respirar.

Su dedo sangra.
Estoy sangrando porque me corté mientras 
me afeitaba.

07 ¿Está respirando?
Sí, él está respirando. Creo que estará bien.
¿Estás sangrando?
Sí, estoy sangrando. Pero estaré bien. Es sólo 
una herida pequeña.

08 ¡Auxilio! ¡No sé nadar!
¡Auxilio! Creo que me fracturé la pierna 
cuando caí.

Está bien. Somos paramédicos y la vamos a 
ayudar.

09 No necesitamos llamar a la ambulancia. No 
está sangrando.

¡Auxilio! ¡Está sangrando!
No necesitamos llamar a la ambulancia. Está 
respirando.

¡Auxilio! ¡No está respirando!

10 Ellos gritan porque están por tener un 
accidente.

Él ayuda a su esposa. Ella se está ahogando.
La niña está gritando porque le tiene miedo a 
las serpientes.

Él no puede respirar porque se está 
ahogando.

11 La niña grita porque su animal de juguete se 
acaba de romper.

¡Auxilio! ¡Se está ahogando! ¡No puede 
respirar!

Estas personas gritan porque están mirando 
una película de miedo.

Ella se está ahogando por el humo.

12 Él se está ahogando.
Él está gritando.
Él está sangrando.
Él está respirando.

13 Necesitamos ayuda. Hay una emergencia.
Deben salir por esta puerta si hay una 
emergencia.

La policía ayuda a las personas cuando hay 
una emergencia.

14 Hola. ¿Cuál es su emergencia?
Acabo de tener un accidente con mi carro y 
mi hijo no puede respirar bien.

¿Está usted o su hijo sangrando?
No, no estamos sangrando.
Una ambulancia llegará pronto. No se 
preocupe.
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3.1 Continuación

15 ¿Necesita ayuda?
No. Esto no es una emergencia.
¿Necesita ayuda?
Sí. ¡Esto es una emergencia!

16 El carro blanco chocó con un árbol.
El avión está por chocar con una pared.
Las dos bicicletas acaban de chocar.
Estos carros chocaron.

17 ¿Qué le pasó?
Choqué con otro carro mientras manejaba del 
trabajo a mi casa.

¿Qué te pasó?
Choqué con un árbol mientras andaba en 
bicicleta.

18 Ella fue a la playa de vacaciones. 
Afortunadamente, el tiempo estuvo hermoso.

Fui a la playa de vacaciones. 
Desafortunadamente, llovió cuando estaba 
allí.

Él tuvo un accidente. Afortunadamente, 
usaba el cinturón de seguridad.

Sólo las naranjas tenían descuento en el 
supermercado. Desafortunadamente, soy 
alérgica a las naranjas.

19 Tuve un accidente.
Afortunadamente, todos estamos bien.
Desafortunadamente, mi carro está muy 
dañado.

20 Afortunadamente no llovió hoy. ¡No 
podríamos haber jugado al golf!

Desafortunadamente tu parabrisas se rompió 
durante el accidente.

Desafortunadamente no puedes venir 
conmigo de vacaciones. ¡Te extrañaré!

Afortunadamente la ambulancia ya llegó. Él 
necesita ir al hospital.

21 Desafortunadamente no tuviste tiempo para 
estudiar y reprobaste el examen.

Ayer, durante el almuerzo, me estaba 
ahogando. Afortunadamente, mi padre me 
ayudó.

El tiempo estuvo hermoso durante el partido 
de fútbol. Desafortunadamente, perdimos.

Afortunadamente tengo amigos para estudiar. 
Si no los tuviera, la escuela no sería 
divertida.

22 Ya estaba afuera cuando me di cuenta de que 
no tenía mis llaves.

Ya estaba en el restaurante cuando se dio 
cuenta de que no tenía los anteojos.

Se dio cuenta de que el pollo se había 
quemado cuando vio el humo en la cocina.

23 Cuando se dio cuenta de que su falda estaba 
rasgada, se sintió muy avergonzada.

Me acabo de dar cuenta de que se nos 
acabaron los huevos. ¿Puedes comprar más?

Él ya estaba en el trabajo cuando se dio 
cuenta de que llevaba dos calcetines de 
diferentes colores.

No se dieron cuenta de que necesitaban 
gasolina hasta que fue demasiado tarde.

24 Olvidó sus llaves sobre la mesa.
Afortunadamente, se dio cuenta antes de 
cerrar la puerta con llave.

Olvidó sus llaves en el carro.
Afortunadamente, se dio cuenta antes de 
cerrar el carro con llave.

25 Si no hubiera llevado mi casco, el accidente 
habría sido mucho peor.

Si no hubiera traído su perro al trabajo, todos 
estarían trabajando.

Si hubiera estudiado para el examen, lo 
habría aprobado.

26 Si los tomates no se hubieran podrido, habría 
preparado una salsa para la pasta.

Ya que los tomates estaban podridos, hice 
una ensalada con verduras.

Si hubiera hecho buen tiempo la semana 
pasada, habríamos ido a nadar al lago.

Ya que hizo mal tiempo, miramos películas 
en casa.
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27 Si la leche hubiera estado fresca, él la habría 
bebido.

Si no hubieran chocado, ella habría llegado a 
su cita a horario.

Si no me hubiera mirado en el espejo, no 
me habría dado cuenta de que estaba 
sangrando.

28 ¿Qué le pasa?
¡Mi hijo no está respirando bien!
¡Vamos a sacarlo del carro!
¡Se está ahogando! ¿Estaba comiendo algo?
¡Era una zanahoria!

29 ¿Qué pasó?
Empezábamos a manejar cuando vi un carro 
venir hacia nosotros...

...así que tuve que doblar para que no 
chocáramos.

Desafortunadamente, choqué con un árbol.
Yo estaba bien pero me di cuenta de que mi 
hijo no estaba respirando bien.

Afortunadamente, los paramédicos llegaron 
cinco minutos después.

3.2 Lección principal

01 una inyección
una pastilla
unos huesos
un corazón
un cerebro
puntos

02 La doctora le va a dar una inyección al niño.
Los puntos le ayudarán a tu pierna a curarse.
Tu hueso se fracturó aquí.
¿Puedes oír tu corazón?
El médico sostiene un cerebro de plástico.
Yo tomo dos pastillas tres veces al día.

03 una paciente
una paciente
una paciente
dos enfermeras
dos enfermeras
tres médicos

04 La enfermera pesa y mide a la paciente.
La enfermera le pregunta algo al médico.
La enfermera le ayuda al paciente a caminar.
La enfermera le da las pastillas a la paciente.

05 Este paciente necesitaba una inyección.
Este paciente necesitaba pastillas.
Este paciente necesitaba puntos.
El médico revisa los huesos del paciente.
El médico revisa el corazón del paciente.
El médico revisa el cerebro del paciente.

06 La enfermera puede oír el corazón de la 
paciente.

La paciente puede oír el corazón de la 
enfermera.

La enfermera le da el juguete al paciente.
La paciente le da el juguete a la enfermera.

07 Doctora, ¿cree que ya se curó mi hueso?
Sí. Su hueso ya se curó.
Ya no necesita el yeso.
Doctora, ¿cree que ya se curó mi herida?
Sí. Su herida ya se curó.
Ya no necesita los puntos.

08 Lo estamos llevando a la sala de urgencias. 
Allí los médicos podrán ayudarle.

Los paramédicos transportan al paciente de 
la ambulancia a la sala de urgencias.

Hace dos horas que esperamos en la sala de 
urgencias.
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3.2 Continuación

09 El médico trata el sarpullido del paciente con 
una inyección.

La enfermera trata la herida de la mujer.
Me lastimé la rodilla, así que fui a la sala 
de urgencias. El médico trató mi lesión con 
hielo.

En la sala de urgencias, este médico trata la 
fiebre con una pastilla.

10 El jugador de básquetbol tiene una lesión.
El médico verá si el paciente tiene una lesión 
en el cerebro.

Los paramédicos lo llevarán a la sala de 
urgencias para que un médico trate sus 
lesiones.

11 La enfermera trató la lesión en la sala de 
urgencias.

El médico trató el sarpullido con una 
inyección.

La enfermera trató el sarpullido con una 
inyección.

El médico trató la lesión en la sala de 
urgencias.

12 Ella puede sentir el frío porque está afuera.
Él no puede sentir el frío porque está adentro.
La enfermera le toca la cabeza a la niña para 
averiguar si tiene fiebre.

Ella se despertó cuando sintió la mano del 
enfermero en la cabeza.

13 El perro muerde el juguete.
El pájaro le muerde la cara al niño, pero no  
le duele.

¡No muerdas mis anteojos de sol!

14 Creo que puedo sentir la pierna de  
nuestra hija.

El tiburón quiere morderlo, pero el hombre 
está seguro.

La madre está tratando la lesión de su hija.

15 ¿Qué pasó?
Hoy, mientras estaba trabajando, uno de los 
animales que alimentaba me mordió.

Parece que necesitará una inyección y unos 
puntos.

Le daré esta inyección para que no se 
enferme.

16 Él puede sentir que su amiga está detrás  
de él.

La doctora trata la lesión del niño.
Quizás el animal muerda al hombre que se 
está bañando.

17 Yo tengo una lesión leve, así que mi mamá 
me puso una venda.

Él tuvo una lesión grave. Así que la 
ambulancia lo llevó a la sala de urgencias.

Esta furgoneta de reparto fue dañada en un 
accidente grave.

Este carro tuvo un accidente leve. No será 
caro arreglarlo.

18 Desafortunadamente, usted tiene una lesión 
grave en la cabeza. Pero estará bien.

Él tiene una lesión leve. Se la está tratando 
con hielo.

Desafortunadamente, ellos tuvieron un 
accidente grave. Ahora van a la sala de 
urgencias.

Ella tuvo un accidente leve. 
Afortunadamente, nadie necesitará tratarle 
las lesiones.

19 Estos carros acaban de tener un accidente 
grave.

Estos carros acaban de tener un accidente 
leve.

Tiene una lesión grave.
Tienes una lesión leve.

20 Es la radiografía de un hueso fracturado.
Ella mira las radiografías de dos manos.
Ésta es la radiografía de sus dientes.

21 El médico está viendo las radiografías de la 
mano de un paciente.

Esta máquina saca radiografías en el 
aeropuerto.

Ésta es una radiografía de su hueso.

22 Ésta es la radiografía de una cabeza.
Ésta es la foto de una cabeza.
Ésta es la radiografía de un pie.
Ésta es la foto de un pie.
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23 ¿Qué pasó?
Me caí de la bicicleta.
¿Llevaba casco?
Sí, pero me duele mucho el brazo, así que 
vine a la sala de urgencias.

24 Puedo ver en la radiografía que su brazo está 
fracturado. Vamos a ponerle un yeso.

En seis semanas el médico le quitará el yeso.
Aquí tiene una botella de pastillas. Tome una 
pastilla dos veces al día.

Si tiene fiebre, llame al médico por favor.

25 La mujer recibe ropa de bebé porque está 
embarazada.

Esta doctora tiene muchas pacientes 
embarazadas.

Esta inyección adormecerá su boca, así que 
no le dolerán los dientes.

Caminar en la nieve me hace tener frío en los 
pies. Ahora están adormecidos.

26 La paciente está embarazada. La enfermera 
le muestra el corazón de su bebé.

La nieve es tan fría que las manos de la niña 
están adormecidas.

¡Ella le acaba de decir a su esposo que está 
embarazada!

Necesita puntos, pero no se preocupe. Le 
adormeceremos el pie para que no le duela.

27 La mujer está embarazada y el bebé nacerá 
en tres meses.

La mujer estaba embarazada hace tres años y 
ahora su bebé tiene dos años.

Sus manos están adormecidas.
Su boca estará adormecida.

28 Me dijeron que estabas aquí. ¿Qué pasó?
Tuve náuseas esta mañana...
...así que vine a la sala de urgencias.
Usted no está enferma, ¡está embarazada! 
¡Felicitaciones!

3.3 Lección principal

01 un tornado
una tormenta de nieve
un huracán
un arco iris

02 Este terremoto fue en el año 1906.
Por la noche, los relámpagos se pueden ver 
desde lejos.

Este helicóptero se usa para transportar 
personas al hospital cuando hay un 
accidente grave.

El hombre usa el extinguidor en su oficina.

03 Esta pared fue dañada por el terremoto.
El helicóptero vuela sobre el océano.
Los relámpagos se ven sobre la ciudad.
Hay una emergencia, así que el hombre 
rompe el vidrio para poder usar el 
extinguidor.

04 un huracán
una tormenta de nieve
relámpagos
un arco iris
un extinguidor
un terremoto
un tornado
un helicóptero

05 Esta casa fue destruida durante un huracán.
El techo se incendia.
El bosque se incendia.
El puente fue destruido durante un terremoto.

06 Este carro fue destruido.
Este carro se incendia.
Este edificio fue destruido.
Este edificio se incendia.

07 El perro no es un bombero, pero ayuda en la 
estación de bomberos.

Los niños están en una visita guiada en la 
estación de bomberos.

El bombero sostiene a una niña.
El bombero sonríe.

08 Los bomberos usan una escalera para 
extinguir el fuego.

El bombero trata de extinguir el fuego.
El hombre usa un extinguidor para extinguir 
el fuego.
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3.3 Continuación

09 Estoy aprendiendo a extinguir el fuego con un 
extinguidor.

Cuando sea adulto, quiero ser bombero.
Cuando sea mayor, trataré de trabajar para la 
estación de bomberos.

10 Un paramédico trata a uno de los bomberos.
El niño está aprendiendo sobre la estación de 
bomberos.

El extinguidor no funciona. ¡Llama a la 
estación de bomberos!

El bombero lleva a un niño.

11 Mi vida ha sido muy larga.
Su vida acaba de empezar.
Te querré hasta el final de mi vida.

12 Los paramédicos tratan de salvar la vida de 
este hombre.

Me salvó la vida. Podría haber muerto anoche 
en ese accidente.

Este medicamento le salvará la vida al 
paciente.

13 Abuelo, cuéntanos sobre tu vida.
He sido muy feliz. Mi vida ha sido larga e 
interesante.

Cuando yo tenía veinticinco años era bombero 
en Nueva York.

Era un trabajo muy peligroso, pero ayudé a 
salvar muchas vidas.

14 El helicóptero salva al hombre.
¡Auxilio! ¡Sálvenme!
Mi trabajo es salvar a las personas que tienen 
una emergencia mientras están esquiando.

Este hombre salva a una mujer que se lastimó 
al subir una montaña.

15 Ella es empleada en el parque.
Ellos son voluntarios en el parque.
Ella vende ropa.
Ellos donan ropa.

16 Estos voluntarios plantaron un árbol.
Después de que el huracán destruyó la casa, 
estos voluntarios ayudaron a construir una 
nueva.

Ellas donan libros a la biblioteca.
Ellas donan comida.

17 Estos voluntarios ayudaron a limpiar el 
parque.

Ella está por extinguir el fuego en la cocina.
Las casas de muchas familias fueron 
destruidas por el huracán, así que estoy 
donando comida para ayudarlas.

El bombero salvó la vida del niño.

18 Ella no debería jugar afuera porque está 
lloviendo.

Jugamos afuera a pesar de que está lloviendo.
Él no va a ir a trabajar hoy porque está 
enfermo.

Él va a ir a trabajar hoy a pesar de que está 
enfermo.

19 Fue a navegar a pesar del mal tiempo.
Manejo hacia el trabajo a pesar de la 
tormenta de nieve.

Practica básquetbol a pesar de que tiene el 
brazo fracturado.

20 Ellas no fueron a la playa porque está 
lloviendo.

Ellos fueron a la playa a pesar de que está 
lloviendo.

Hoy no voy a correr porque está nevando.
Hoy voy a correr a pesar de que está nevando.

21 Es común acampar cerca del fuego.
Es poco común que la gente de negocios se 
reúna cerca del fuego.

Es común que un niño juegue en la playa.
Es poco común que un niño trabaje en una 
oficina.
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22 Es común que una niña llore cuando se 
lastima.

Es poco común que una niña llore cuando es 
feliz.

Es común llevar un maletín a la oficina.
Es poco común llevar un maletín a la playa.

23 Es común que los pingüinos vivan aquí.
Es poco común que los pingüinos vivan aquí.
Es poco común que alguien juegue al golf aquí.
Es común que alguien juegue al golf aquí.

24 ¿Puedes donar algo de dinero para ayudar a 
las personas que perdieron sus casas por el 
tornado?

Si tuviera dinero, donaría algo. 
Desafortunadamente, no tengo.

¿En lugar de eso, podrías ayudarnos la 
semana que viene? También necesitamos 
voluntarios.

Si yo estuviera libre la semana que viene, les 
ayudaría. ¿Puedo ayudar hoy?

¡Sí! Hoy en la tarde nos reuniremos en esta 
dirección.

¡Nos vemos en la tarde!

25 No soy música...
...pero si fuera música, tocaría el piano.
No soy jugador de béisbol...
...pero si fuera jugador de béisbol, jugaría 
para los Tigres.

26 Si él tuviera un carro, manejaría al trabajo.
Si tuviera más café, lo bebería.
Si tuvieras un mapa, no estaríamos perdidos.
Si él tuviera algo para leer, no estaría 
aburrido.

27 Ellos no están mojados, a pesar de la lluvia.
Si ellos tuvieran paraguas, no estarían 
mojados.

Tengo espacio en la mochila así que puedo 
llevar tu cámara.

Si tuviera espacio en mi mochila, podría 
llevar tu cámara. Desafortunadamente, no 
tengo.

28 ¿Qué pasó aquí?
Un tornado destruyó esta casa hace dos 
meses.

Las personas han estado donando dinero 
desde que eso pasó.

La semana pasada los voluntarios empezaron 
a construir una nueva casa.

¿Cómo puedo ayudar?
Esos hombres están instalando tubos nuevos. 
Quizás puedas ayudarlos.

29 ¿Es poco común tener tantos voluntarios 
aquí?

No, es muy común.
¿Es poco común que tantas personas donen 
dinero?

No, es muy común.
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3.4 Lección principal

01 Alguien le está robando la billetera.
Él le roba la bicicleta a la niña.
He sido dueño de este carro desde 1943.
Felicitaciones. Ahora son dueños de esta 
casa.

02 Espero ser dueño de esta bicicleta algún día.
Le robaron su bicicleta.
El hombre roba la ropa de la tienda.
Hace más de cien años que mi familia es 
dueña de esta granja.

03 El hombre se roba una laptop.
Este hombre es dueño de una laptop.
Esta mujer es dueña de un violín italiano 
antiguo.

La mujer se roba un violín italiano antiguo.

04 ¡Paren a ese ladrón!
¡No puedo creer que tú eras el ladrón!
El ladrón va a robar el carro.
Los ladrones rompieron la ventana para robar 
el bolso.

05 El ladrón le roba la billetera al hombre.
El ladrón le roba el carro al hombre.
El ladrón le roba el pasaporte a la mujer.
El ladrón está robando la bicicleta.

06 ¡Qué pena que te robaran la billetera!
Ahora no podremos comprar el almuerzo.
¡Qué pena que tuviera un accidente!
Ahora tiene que ir al trabajo caminando.

07 ¿Escuchaste lo que le pasó a Sara? 
Se fracturó la pierna mientras estaba 
esquiando.

¡Qué pena! Espero que pueda esquiar de 
nuevo cuando se cure.

¿Escuchaste lo que le pasó a Antonio? Su 
casa fue dañada en la inundación del mes 
pasado.

¡Qué pena! Espero que la pueda arreglar.

08 Estoy contento de que no haya llovido 
durante tu partido.

Es una pena que haya llovido durante tu 
partido.

Estoy contenta de que no te hayan robado el 
bolso.

Es una pena que le hayan robado el bolso.

09 Ésta es la embajada americana en Canadá.
Si pierdes tu pasaporte mientras estás en 
Londres, deberías ir a la embajada china.

Ella trabaja en la embajada mexicana en 
China.

10 Buen día. Hoy traduciré para la señora 
Tanaka.

Yo hablo tanto japonés como español.
La señora Tanaka habla japonés y ruso, pero 
no español.

¡Estoy contento de que usted traduzca porque 
yo no hablo ruso ni japonés!

11 Seré su traductora mientras visitemos la 
embajada. Yo hablo cuatro idiomas.

El traductor traducirá al inglés y al francés 
para estos dos políticos.

Los hombres hablan diferentes idiomas, 
así que necesitan que la mujer sea su 
traductora.

Todas las personas hablan español menos yo. 
Necesito un traductor.

12 Necesito un traductor chino.
Ella traduce del chino al español.
Necesito un traductor ruso.
Ella traduce del ruso al español.

13 ¡Hola! ¡Qué bueno verte!
¡Gracias! Me divertí en Rusia, pero estaba 
lista para regresar a casa.

Había estado viajando en Rusia por dos 
meses cuando un ladrón me robó el bolso.

Mi pasaporte estaba en el bolso, así que tenía 
que encontrar la embajada.

-Disculpe, ¿habla usted español? -le pregunté 
a un hombre.

-Sí -dijo él. -Soy traductor. Hablo español, 
francés y ruso.

-¿Me puede ayudar a encontrar la embajada? 
-le pregunté. -No sé leer las señales en ruso.

-Yo trabajo cerca de la embajada -dijo el 
traductor. -Sígame hasta allá, por favor.

14 La sobrecargo les trae café a los pilotos.
Ella es piloto de helicóptero.
Yo he sido sobrecargo por seis años y he 
estado en todos los continentes.

Los pasajeros esperan para subir al avión.
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15 La sobrecargo le da café a la pasajera.
La sobrecargo lee el boleto del pasajero.
Soy un piloto. También soy un soldado.
Soy piloto e ingeniero. Diseño, construyo y 
vuelo aviones pequeños.

16 Una mujer en la embajada pudo ayudarme. 
Me preguntó cómo era el ladrón.

Yo traté de acordarme. -Él llevaba un abrigo 
negro, una camisa roja y jeans -le dije.

Después ella me preguntó qué ropa llevaba el 
ladrón.

-Tenía pelo oscuro y rizado, y era tan alto 
como el traductor -le dije.

-Llamaré a la policía y les diré del ladrón -me 
dijo la mujer.

-Después la ayudaré con su pasaporte.
-Gracias por ayudarme -le dije al traductor.
-De nada -él dijo.

17 Buenos días, pasajeros. Nosotros somos los 
pilotos. Éste es el vuelo 867.

Hola. Bienvenidos al vuelo 867. Somos los 
sobrecargos.

Somos los pasajeros del vuelo 867.

18 Ellos esperan en la cola de la aduana para 
ciudadanos europeos.

Este oficial de aduanas revisa el pasaporte.
Lo siento, pero no puede traer una banana a 
la aduana.

El hombre está enojado con el oficial de 
aduanas.

19 La familia francesa habla con el oficial de 
aduanas americano.

En la aduana, un oficial de aduanas le 
revisará el pasaporte y le hará algunas 
preguntas.

La oficial de aduanas inglesa le devolvió el 
pasaporte.

Antes de que podamos encontrarnos, tengo 
que pasar por la aduana mexicana.

20 El policía le dijo a la ladrona que entrara al 
carro.

El oficial de aduanas habla con la pasajera.
Él es un policía. Para a las personas que 
manejan demasiado rápido.

Yo soy oficial de aduanas. Les hago preguntas 
a las personas que entran a Colombia.

21 Recibí mi nuevo pasaporte, pero tuve otro 
problema en la aduana.

-¿Qué compró cuando estaba en Rusia? -
preguntó la oficial de aduanas.

Le dije que había comprado algunas semillas 
de flores en Moscú.

-Desafortunadamente, es ilegal traer estas 
semillas a Colombia desde Rusia -dijo ella.

Afortunadamente, te pude traer este collar.
¡Gracias! Es hermoso.

22 Uno de los hombres en la clase turista está 
durmiendo.

La niña duerme en primera clase.
Me gusta viajar en primera clase porque hay 
más espacio.

Nos gusta viajar en clase turista porque es 
más barato.

23 No me gusta viajar en clase turista porque no 
tengo suficiente espacio.

A ella le gusta viajar en primera clase porque 
tiene mucho espacio.

Ellos leen en clase turista.
Ella lee en primera clase.

24 Los pasajeros de la clase turista comen.
Los pasajeros de primera clase comen.
Los hombres de primera clase hablan.
Los hombres de la clase turista hablan.

25 Ella espera su maleta en el área de retiro de 
equipaje.

La señal dice que el área de retiro de 
equipaje está a la derecha.

Tengo dos maletas para registrar.
Ellos esperan para registrar sus maletas.
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3.4 Continuación

26 Él recoge su maleta del área de retiro de 
equipaje.

Disculpe, su maleta es demasiado grande 
para llevarla con usted en el avión. Tiene 
que registrarla.

Muchas personas esperan sus maletas en el 
área de retiro de equipaje.

La mujer no registró su maleta.

27 Él registra su maleta.
Él agarra su maleta del área de retiro de 
equipaje.

Ella registra sus maletas.
Ella agarra sus maletas del área de retiro de 
equipaje.

3.5 Hito  

01 ¿Qué pasó?
El carro del paciente chocó con otro carro.

02 ¿Fue un accidente grave?
Sí, fue un accidente grave. Afortunadamente 
él estaba usando su cinturón de seguridad.

03 ¿Cree que se fracturó un hueso?
Sí, creo que se fracturó un hueso pero 
necesita que le saquen una radiografía del 
brazo.

04 ¿Necesita que le saquen una radiografía?
Sí, necesita que le saquen una radiografía.

05 ¿Hay otra emergencia?
Sí, hay otra emergencia. La casa de esta 
mujer se estaba incendiando.

06 ¿Le duele cuando respira?
Sí, me duele cuando respiro.

07 ¿Puede sentir mi mano?
Sí, puedo sentir su mano.

08 ¿Está embarazada o es alérgica a algún 
medicamento?

No, no estoy embarazada ni soy alérgica a 
ningún medicamento.

09 Le daré una inyección que ayudará a tratar 
sus lesiones. Pronto no le dolerá.

Bueno. Gracias.

10 Hola.
¡Hola!

11 ¿Eres el bombero que le salvó la vida a la 
mujer?

Sí, yo soy. Ella se estaba ahogando por el 
humo cuando la encontré.

12 ¿Cómo está?
Tiene lesiones leves pero las estamos 
tratando.

13 Espero que ella esté bien.
No te preocupes. Ella pronto estará bien.

14 ¿Qué pasó?
El fuego empezó en la cocina mientras ella 
estaba en el trabajo.
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15 ¿Cuándo se dio cuenta de que la casa se 
estaba incendiando?

Se dio cuenta de que la casa se estaba 
incendiando cuando regresó del trabajo.

16 ¿Hace cuánto tiempo que eres voluntario en 
la estación de bomberos?

Hace dos años que soy voluntario en la 
estación de bomberos.

17 ¿Tú eres voluntaria?
Yo trabajo en esta sala de urgencias durante 
la semana, pero los sábados soy voluntaria 
en el parque de la ciudad.

18 ¡Deberías venir algún día! ¡Es más seguro que 
extinguir el fuego!

Esa es una buena idea. ¡Quizás lo haga!

19 ¡Espero verte pronto!
¡Yo también espero verte pronto! ¡Adiós!

4.1 Lección principal

01 un padre y su hija
un abuelo y su nieta
una madre y su hijo
una abuela y su nieto

02 Él cocina con su hija y su nieto.
Estas personas visitan el parque con su hijo y 
sus nietos.

Ella mira viejas fotos con su nieta.
Él pesca con su nieto.
La hija y la nieta de la mujer la ayudan en el 
jardín.

El granjero les enseña a sus nietos a cosechar 
naranjas.

03 Ésta es una foto de mi familia.
Éste es mi hijo y ella es su esposa.
Ellos son mis nietos.
Él es mi nieto.
Ella es mi nieta.

04 Ésta es mi familia.
Ésta soy yo. Me llamo María.
Ellos son mis padres. Se conocieron en la 
universidad.

Él es mi tío y ella es mi tía. Este tío es el 
hermano más joven de mi padre.

Ella es mi prima, Julia. Nació el mismo año 
que yo.

05 Mis abuelos tienen tres hijos.
Una de sus hijas es mi madre.
Los otros dos hijos son mis tíos.
Mi abuela tiene dos hijas.
Una de ellas es mi madre.
La otra es mi tía.

06 Yo estuve en la boda de mi tío cuando él se 
casó.

La boda fue hace tres años y ahora tengo una 
prima.

Yo me acuerdo de cuando mi tía estaba 
embarazada.

Eso fue hace seis años y ahora mi primo y yo 
jugamos juntos.

07 El niño juega con sus primos.
El niño nada con sus primos.
La niña nada con sus primas.
La niña juega con su prima.
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4.1 Continuación

08 Ésta soy yo.
Él es mi padre.
Ella es mi madre.
Ella es mi tía.
Él es mi tío.
Él es mi primo.

09 Me llamo Susana.
Mi sobrino y mi sobrina nos visitan hoy.
Más tarde, ella y mi sobrino jugarán con los 
videojuegos.

Primero, ella y mi sobrina jugarán juntas afuera.
Mi hija está feliz porque le gusta jugar con 
sus primos.

10 El padre y la tía del niño le muestran cómo 
usar la computadora.

Algún día, mi sobrino sabrá más de 
computadoras que mi hermano o yo.

¿Puedo sostener a mi sobrina, por favor?
¡No puedo creer que mi hermana ya sea 
madre y que yo sea tío!

11 Me llamo Susana.
Ella es mi hija.
Él es mi sobrino.
Ella es mi sobrina.

12 Mi tía nos deja a mi prima y a mí jugar con 
las muñecas adentro...

...pero no nos deja jugar con cometas 
adentro.

Mi padre no me deja comer chocolate antes 
de la cena...

...pero me deja comer chocolate después de 
la cena.

13 Sus padres no los dejan jugar con esos 
juguetes en la casa.

Ella no dejará que le saque una foto.
Sus padres lo dejan saltar sobre la cama.
Ellos dejan al perro dormir en su cama.

14 ¿Puedo ir a la fiesta de Anabela el viernes a 
las 10 de la noche?

No, no puedes. La fiesta es muy tarde.
Mi madre no me dejó ir a la fiesta.
¿Puedo ir al cine con María esta noche?
Sí, puedes. María es una buena niña. 
Diviértanse.

Mi padre me dejó ir al cine.

15 Nuestro hijo es hijo único. No tenemos 
ningún otro hijo.

Me gusta ser hija única porque no tengo que 
compartir mis juguetes con nadie.

Éste es mi hermano. Es mi gemelo.
Ellas son hermanas gemelas.

16 Yo no soy hija única. Ésta es una foto mía y 
de mi hermano.

Mis primas son gemelas.
Espero que mis padres tengan otro hijo algún 
día. No me gusta ser hija única.

17 Yo soy hijo único.
Yo tengo un hermano gemelo.
Ella es hija única.
Ella tiene una hermana gemela.

18 Sus nietos aún no saben andar en bicicleta.
Mi padre me dio esta bicicleta cuando yo 
tenía catorce años, y aún ando en ella todos 
los días.

Ya no puedo andar en esta bicicleta. Soy muy 
grande.

Ella tiene 6 años. Aún no está en la escuela 
secundaria.

Hace tres años que estamos en la escuela 
secundaria, y todavía estamos allí.

Ya no estoy en la escuela secundaria.

19 Ya no soy hija única.
Aunque ahora los boletos son más caros, yo 
aún viajo en primera clase.

Su vuelo llegó hace dos horas, pero sus 
maletas aún no llegan.

Compramos esta bicicleta hoy, así que ya no 
tenemos que ir en carro al trabajo.

Su sobrino no puede caminar aún.
Aún vivimos en nuestra casa, aunque fue 
dañada por el huracán la semana pasada.

20 Mis padres eran solteros en 1975.
Se conocieron en 1976.
Mis padres se casaron en 1978.
Se divorciaron en 1985, cuando yo tenía seis 
años.

Mi padre se casó de nuevo en 1986 y todavía 
está casado.

Mi madre no se ha casado de nuevo, pero 
tiene novio.
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21 Ya no están solteros. Ahora están casados.
Después de veinticinco años todavía están 
casados.

Hace tres años que él es mi novio, pero aún 
no estamos casados.

22 Sus padres están casados pero él todavía es 
soltero.

Sus clientes se van a divorciar.
Hace quince años que están casados.

23 La niña se imagina que es madre.
La mujer se imagina que está en la playa.
La niña se imaginó que la rana de juguete le 
habló.

Los primos se imaginan que están navegando 
hacia Asia.

El niño se imagina que es un piloto.
La muchacha y su prima se imaginan que 
están en una famosa banda.

24 Cuando yo era niña imaginaba que era 
maestra.

Ahora soy maestra.
Cuando yo era niña imaginaba el día de mi 
boda.

Ahora que soy adulta me di cuenta de que me 
gusta estar soltera. Quizás nunca me case.

25 Ella le dijo a su amiga que no había comido 
el último pedazo de torta...

...pero le dijo una mentira.
Él le dijo a su esposa que irían al cine...
...y le dijo la verdad.

26 Ellos dicen una mentira sobre su edad para 
poder ver la película.

Él le dijo a la maestra que estudió, pero le 
dijo una mentira. Él no estudió.

Creí que me habías dicho una mentira sobre 
nadar rápido, pero sí puedes nadar rápido.

Él le dijo la verdad a su madre. Él rompió el 
plato.

27 Es importante que nos diga la verdad.
Él le dice una mentira a su gerente sobre por 
qué no puede ir a trabajar hoy.

Los niños se imaginan que navegan por el 
océano.

Su esposa le dijo una mentira sobre mirar 
televisión y no trabajar.

El niño se imagina que es un médico.
Él tiene miedo de decir la verdad sobre cómo 
se rompió la lámpara.

28 ¿Te has imaginado alguna vez cómo era la 
vida de nuestra abuela?

Sé que ella vivía en una granja y que tenía 
muchas tías, tíos y primos.

¿Sabías que su prima favorita iba a la granja 
a visitarla todos los años?

Su familia tomaba el tren en la ciudad 
cuando querían visitarla.

¿Podemos visitar la granja hoy?
Sí, ahora nuestro tío Roberto vive en esa 
granja. Esta tarde podemos ir hasta allí en el 
carro.

29 ¿Ésta es la granja?
Sí. ¿No es hermosa?
Me puedo imaginar a mi abuela jugando con 
todos sus primos en este jardín.

Vamos a entrar. El tío Roberto me dio la llave.

30 ¿Ésta es la chimenea que usaban para 
cocinar para todos? Es muy grande.

Si, tenía que ser muy grande para una familia 
grande.

Al tío Roberto le gusta que la casa sea como 
era cuando nuestra familia la construyó.

Vamos a ver arriba.
La abuela compartía la cama con su prima 
cuando ella la visitaba.

31 Estoy contenta de que alguien de nuestra 
familia sea dueño de esta casa.

Sí, hace que sea más fácil imaginarse cómo 
era la vida en el pasado.

La abuela y su prima se divertían mucho...
...¡como nosotras ahora!
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4.1 Continuación

01 El hombre toca un instrumento complejo.
El niño toca un instrumento sencillo.
La niña juega con un juguete sencillo.
La mujer juega con un juguete complejo.

02 Él acaba de empezar a tocar el piano, así que 
toca música sencilla.

Hace muchos años que ella toca el piano, así 
que puede tocar música compleja.

El mecánico arregla una máquina compleja.
Ella usa una máquina sencilla.

03 Necesitaré llamar a un plomero para que me 
ayude a resolver este problema.

El niño resuelve el problema de matemáticas.
La científica resuelve el problema de 
química.

Las personas le pagan a este hombre para 
que resuelva los problemas con sus carros.

04 El maestro está resolviendo un problema de 
matemáticas complejo.

Ésta es una cena sencilla de preparar. Sólo 
necesitas pan y queso.

Esto parece sencillo, pero representa una 
idea compleja.

Ella trata de resolver un rompecabezas 
complejo.

05 Ellos juegan a un juego complejo.
Ésta es música sencilla.
Él resuelve un problema de matemáticas 
complejo.

Ellos juegan a un juego sencillo.
Ésta es música compleja.
Él resuelve un problema de matemáticas 
sencillo.

06 La alumna tiene una pregunta.
El maestro contesta la pregunta de la alumna.
La alumna tiene un problema.
El maestro resuelve el problema de la 
alumna.

07 Yo soy empleado de una compañía que diseña 
videojuegos.

Él es José. Mi compañero de trabajo.
Hay cinco compañeros de trabajo en nuestro 
equipo.

4.2 Lección principal

08 Nuestro equipo acaba de empezar a trabajar 
en un proyecto nuevo.

Mis compañeros de trabajo y yo estamos 
diseñando un videojuego...

...para ayudar a las personas a aprender un 
nuevo idioma.

Es un proyecto de trabajo divertido, pero hay 
muchos problemas que resolver.

09 Él está por empezar un proyecto de arte.
Los alumnos de la escuela secundaria 
trabajan en un proyecto de ciencias.

Ella trabaja hasta tarde porque trata de 
terminar su proyecto a horario.

10 Yo trabajo en el equipo que saca las fotos.
Ella es mi compañera de trabajo, pero 
también es mi amiga.

A pesar de estar en diferentes equipos, a 
veces trabajamos juntos.

Él habla con su compañera de trabajo sobre 
su nuevo proyecto.

11 Una buena ensalada depende de unas buenas 
verduras frescas.

Tocar bien el piano depende de cuánto 
practiques.

El color de una banana depende de lo 
madura que está.

El tamaño de un árbol depende de lo viejo 
que es.

12 ¿Estarás en casa para la cena?
Depende. Si mi equipo termina nuestro 
proyecto, volveré a casa pronto. Si no lo 
terminamos, llegaré tarde.

¿Puede arreglar esta lavadora?
Depende. Si es sencillo, la arreglaré. Si es 
complejo, quizás necesite comprar una 
nueva.

13 ¿Vas a jugar al golf mañana?
Depende del tiempo.
Si llueve, no jugaré. Pero si no llueve, sí.
¿Vas a regar el jardín hoy?
Depende del tiempo.
Si llueve, no lo regaré. Pero si no llueve, sí.
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14 ¿Van a estar en el trabajo esta tarde?
No. Yo saldré temprano del trabajo hoy para 
jugar al golf.

Sí. Necesito resolver este problema.
Por supuesto. Yo presentaré mi idea de un 
nuevo videojuego.

Tal vez. Creo que estoy enfermo.

15 ¿Vas a ir a la playa?
¡Por supuesto! No tengo que trabajar hoy.
¿Quieres jugar afuera hoy?
¡Por supuesto que no! Está lloviendo.
¿Te gustan los monos?
¡Por supuesto! El mono es mi animal favorito.

16 ¿Van a nadar hoy?
¡Por supuesto que no! Hace mucho frío.
Depende del tiempo. Quizás vaya a nadar 
más tarde.

¡Por supuesto! Siempre nado después del 
trabajo.

¡Por supuesto que no! Mi brazo está 
fracturado.

17 ¿Cuál sería un ejemplo de un pájaro que no 
puede volar?

Un pingüino.
¿Cuál sería un ejemplo de una lesión grave?
Una fractura en una pierna.
¿Cuál sería un ejemplo de una verdura que 
crece en la tierra?

Una zanahoria.
¿Cuál sería un ejemplo de algo que las 
personas hacen todos los días?

Beber café.

18 Es más fácil ver una estrella si está cerca de 
la Tierra.

Por ejemplo, la estrella Sirio está cerca de la 
Tierra y es fácil de ver.

Los terremotos pueden ser peligrosos y dañar 
a los edificios.

Por ejemplo, el terremoto de 1906 fue muy 
fuerte y destruyó casi toda una ciudad.

19 Algunas personas son ciudadanas de dos 
países.

¿Me puedes dar un ejemplo?
Por ejemplo, como mi padre es americano y 
mi madre francesa, yo soy ciudadano de los 
dos países.

Me gusta estudiar astronomía porque hay 
muchos problemas complejos que quedan 
por resolver.

¿Me puedes dar un ejemplo?
Por ejemplo, aún no sabemos cómo las 
personas pueden vivir en otros planetas.

20 El hombre está confundido porque no sabe 
cuándo sale su vuelo.

Ellos están entusiasmados porque ganaron la 
carrera.

Él está nervioso porque tendrá una cita con 
una muchacha que no conoce.

Ellos están confundidos porque no saben 
dónde están.

Ella está entusiasmada porque sus nietos 
vinieron a visitarla.

La cantante está nerviosa por su concierto de 
esta noche.

21 ¿Qué pasa?
Estoy confundido porque no puedo entender 
estas señales.

¿Qué pasa?
Estoy nervioso porque mañana tengo un 
examen y no estudié lo suficiente.

¿Qué pasa?
Nada. ¡Sólo estoy entusiasmado porque mi 
equipo favorito está ganando!

22 Él está entusiasmado por la obra.
Él está nervioso por la obra.
Él está confundido por la obra.

23 Fue un error jugar al golf cerca del lago.
Fue un error no estudiar para mi examen de 
matemáticas.

Fue un error verter el café sin mirar.
Fue un error teñir mi pelo de naranja.
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4.2 Continuación

24 Fue un error llevar tantos platos al mismo 
tiempo.

Fue un error poner este jabón en la lavadora.
Fue un error no comprar gasolina.
Fue un error olvidar el cumpleaños de mi 
esposa.

25 Disculpe.
El abrigo que me dio no es el mío.
Lo siento. Fue un error.
Disculpe.
Yo ordené un sándwich vegetariano, pero 
usted me trajo un sándwich de pollo.

Lo siento. Fue un error.

26 No puedes mirar televisión, a menos que 
comas tus verduras.

Lo siento. No los puedo dejar pasar, a menos 
que me den sus boletos.

No podemos comer en este restaurante, a 
menos que tengamos reservas.

Estos generan mucha electricidad, a menos 
que el día esté nublado.

27 ¿Puedo hacer una fiesta?
Depende. Puedes hacer una fiesta, a menos 
que repruebes el examen.

¿Llegará este paquete antes del jueves?
Depende. No llegará hasta la semana que 
viene, a menos que lo envíe hoy.

28 Perderás la carrera, a menos que seas el 
corredor más rápido.

Habrías ganado la carrera, pero no fuiste el 
corredor más rápido.

Estaré aquí por la mañana, a menos que el 
tren llegue tarde.

Habría llegado a horario, pero el tren llegó 
tarde.

29 Veo un error en el diseño del videojuego.
¿Cuál es el error?
No entiendo las palabras en el videojuego. 
Son muy complejas.

Cuando empieza las palabras son sencillas...
...pero, mientras usted aprende el idioma, 
el videojuego le enseñará palabras más 
complejas.

Por supuesto, el final parece muy complejo 
si no entiende las palabras que están al 
comienzo.

30 Creo que su equipo trabajó bien en este 
proyecto.

Gracias. Tuvimos problemas, pero resolvimos 
muchos de ellos.

Vamos a producir el juego tan rápido como 
sea posible.

¡Quiero que esté en las tiendas para el final 
de este año!



37

01 Hay cuatro esquiadores en este grupo.
Este grupo hace ejercicio todos los días.
El grupo de las niñas usa el microscopio con 
su maestra.

02 Todas las personas en este grupo tocan un 
instrumento.

Cada persona toca un tipo de instrumento 
diferente.

Todos los niños en este grupo comen un 
helado.

Cada niño tiene un tipo de helado diferente.

03 Todas las personas en esta oficina son 
compañeros de trabajo.

Hay tres grupos de compañeros de trabajo.
Cada grupo tiene cuatro compañeros de 
trabajo.

04 Todos los tazones están llenos de manzanas.
Cada tazón tiene dos manzanas verdes.
Todos los libros en la biblioteca son rojos.
Cada libro tiene un tamaño diferente.

05 Hoy voy a la escuela con un grupo de amigos.
Hoy no voy a la escuela con un grupo de 
amigos.

Hoy trabajo con un grupo de compañeros de 
trabajo.

Hoy no trabajo con un grupo de compañeros 
de trabajo.

06 Yo creo que andar en esto da miedo. Sin 
embargo, mi hijo cree que es divertido.

No tengo hijos. Sin embargo, tengo dos 
sobrinos.

Su esposa trabaja todos los días. Sin 
embargo, hoy se quedó en su casa porque 
estaba enferma.

Yo iba a manejar del aeropuerto a mi casa, 
pero tuve que caminar porque robaron mi 
carro.

07 Está lloviendo. Sin embargo, ellos no están 
muy mojados.

Tus manos están muy sucias. Sin embargo, 
pronto estarán limpias.

Afuera está oscuro. Sin embargo, adentro  
hay luz.

Ellos están perdidos. Sin embargo, tienen  
un mapa.

4.3 Lección principal

08 En la televisión dijeron que hoy haría sol.  
Sin embargo, llovió por la tarde.

En la televisión dijeron que hoy haría sol e 
hizo sol todo el día.

Tengo hambre y en el refrigerador encontré 
algo que quiero comer.

Tengo hambre. Sin embargo, en el 
refrigerador no hay nada que quiera comer.

09 Me gustan los gatos.
Sin embargo, los tigres me dan miedo.
Me gustan las bicicletas.
Sin embargo, las motos me dan miedo.

10 Él mira un programa de fútbol todos los 
domingos por la tarde.

Ellos miran un programa romántico en la 
televisión.

En su programa de televisión, ella habla con 
personas famosas sobre sus vidas.

Hace muchos años que él trabaja en este 
programa de radio.

Ella mira un programa de televisión sobre  
los patos.

11 Al niño le gusta este programa. Sin embargo, 
sus abuelos prefieren el programa que viene 
después.

Los hermanos pelean por el programa que van 
a mirar.

Algunas personas leen mientras hacen 
ejercicio. Sin embargo, a esta mujer le gusta 
escuchar un programa de noticias.

A ella le gusta leer. Sin embargo, esta noche 
prefiere mirar un programa de televisión.

12 ¿Ella es tu actriz de televisión favorita?
No, prefiero a este actor.
¿Éste es tu programa de televisión favorito?
Sí, me gusta mucho.

13 Está claro el problema que tengo con la 
televisión.

No está claro para mí qué cable debo usar 
para la computadora.

No está claro por qué los carros pararon.
Está claro que ellos son turistas.
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4.3 Continuación

14 Está claro cuál de estas mujeres es la más 
joven en este grupo.

No está claro cuál de estas mujeres es la más 
joven en este grupo.

No está claro de quién es el perro.
Está claro que es el perro de la señora.

15 Está claro lo que esta señal significa.
No está claro lo que esta señal significa.
No está claro qué carro chocó primero.
Está claro qué carro chocó primero.

16 Yo disfruto ver las estrellas.
Yo no disfruto mi trabajo.
Yo disfruto escuchar programas de radio.
Ellos no disfrutan caminar juntos.

17 Cuando yo era niña, disfrutaba tocar el  
piano sola.

Ahora que soy adulta, disfruto tocar el piano 
mientras mis amigas cantan.

Yo disfrutaba jugar con animales de juguete 
cuando era muy niño.

Ahora disfruto jugar con animales de verdad.

18 Por las tardes...
...yo disfruto leer un libro.
Por las mañanas...
...yo disfruto leer el periódico.

19 Ella ve animales poco comunes a menudo 
porque trabaja en el zoológico.

Ellos acampan a menudo. Han acampado tres 
veces este mes.

Él rara vez juega al tenis. La última vez que 
jugó fue hace cinco años.

Los primos se quieren. Sin embargo, ellos 
rara vez están juntos. Sólo se ven una vez  
al año.

20 Yo juego al béisbol todos los días. Es mi trabajo.
Yo juego al béisbol a menudo. Es mi pasatiempo.
Yo rara vez juego al béisbol. Prefiero jugar al 
hockey.

Estos niños miran su programa de televisión 
favorito todas las tardes a las 3.

Estos niños miran la televisión a menudo. Su 
programa favorito está los sábados a las 8 de 
la mañana.

Estas niñas rara vez miran televisión porque 
prefieren jugar juntas.

21 El niño debería llevar siempre su casco 
cuando anda en bicicleta.

El niño se baña a menudo, por lo menos 
cuatro veces a la semana.

No me gustan las inyecciones, aunque las 
necesito rara vez.

El niño nunca ha viajado a otro planeta; pero 
a veces se imagina cómo sería hacerlo.

22 Disfruto pasar el tiempo con mis amigas.
Ella disfruta pasar el tiempo con animales.
Ellos disfrutan pasar el tiempo con sus 
nietos.

23 Antes pasaba mucho tiempo mirando 
televisión.

Ahora estoy demasiado ocupado. Hace un 
mes que no miro mi programa favorito.

Antes estaba muy ocupada. Pasaba todo el 
tiempo trabajando.

Yo todavía trabajo. Sin embargo, paso más 
tiempo con mi familia.

24 Antes pasaba el tiempo esquiando.
Ahora vivo en un lugar donde hace calor, 
así que en lugar de eso paso mi tiempo 
corriendo.

Antes pasaba el tiempo corriendo.
Ahora tengo una lesión, así que en lugar de 
eso paso mi tiempo escuchando programas 
de radio.

25 Se me derramó el café sobre la tarea.
Se le cayó el helado.
¡Lo siento! Se me derramó el jugo.
No está claro a quién se le cayó el huevo, 
pero alguien lo hizo.

26 A la mujer se le cayó el bolso.
A la mujer se le derramó el café.
Al mesero se le cayó el tazón.
Al mesero se le derramó la sopa.

27 Si a él no se le hubiera caído la pelota, ellos 
habrían ganado el partido.

¡Cuidado! Se está derramando el café.
Al bebé se le caerá el juguete.
A alguien se le derramó el café.
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28 Yo conocí a mi esposo hace diez años. Sin 
embargo, nos acabamos de casar.

Hace diez años me iba a encontrar con un 
grupo de amigos en el cine...

...pero cuando llegué no había nadie.

29 Cuando me iba, un ladrón robó mi bolso.
Él empezó a correr. Sin embargo, un hombre 
empezó a seguirlo.

Cuando el ladrón vio que lo seguían, se le 
cayó mi bolso.

El hombre que me había ayudado me devolvió 
el bolso. Él sonrió y se fue.

30 Ocho años después, fui a un restaurante al 
que rara vez voy y vi a ese hombre de nuevo.

Empezamos a pasar mucho tiempo juntos. A 
menudo íbamos de excursión porque los dos 
lo disfrutábamos.

Me preguntó si me quería casar con él en el 
cine donde nos conocimos.

Es chistoso que un ladrón me haya ayudado a 
conocer a mi esposo.

01 ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestra casa!
Ésta es nuestra casa.
Ésta es la entrada del carro.
Éste es nuestro jardín.
Éste es nuestro barrio.
Ésta es nuestra ciudad.

02 La entrada del carro está en el lado derecho 
de la casa.

Ésta es nuestra vecina, la Señora Ana. Hace 
muchos años que ella vive en este barrio.

Ella ha vivido en este barrio por muchos años.
¡Hola, señora Ana!
¡Hola!

03 Él camina por el lado izquierdo de la entrada 
del carro.

Ella está parada en el lado izquierdo del 
jardín.

El carro está en el lado derecho de la calle.
Los hombres cavan en el lado derecho de la 
entrada del carro.

Cada uno de estos bloques tiene un número 
en cada lado.

Un lado de mi casa es rojo y el otro lado es 
amarillo.

04 Todas las casas del barrio se parecen.
Hoy ellos lavan su carro en la entrada del 
carro.

La familia juega en el jardín.

05 Los clientes esperan en la parte de adelante 
del restaurante.

La cocina está en la parte de atrás del 
restaurante.

Las dos mujeres están sentadas en la parte 
de adelante del carro.

Las bolsas de las compras están en la parte 
de atrás del carro.

06 Disculpe. ¿Dónde está el baño?
El baño está en la parte de atrás del 
restaurante.

Disculpe, ¿dónde puedo devolver esto?
Atención al Cliente está en la parte de 
adelante de la tienda.

07 Ésta es la parte de adelante del carro.
Ésta es la parte de atrás del carro.
Éste es un lado del carro.
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4.4 Lección principal

08 Éste es un mal restaurante.
Éste es un buen restaurante.
Éste es un excelente restaurante.
Éste es un mal hotel.
Éste es un buen hotel.
Éste es un excelente hotel.

09 Los Tigres son un excelente equipo. Sólo han 
perdido un partido este año.

Ella es una excelente jugadora de tenis. No 
ha perdido un partido en dos años.

Él es un excelente músico. Ha tocado la 
guitarra desde que era niño.

10 ¿Le gustó la carne de cordero?
Sí. ¡La carne de cordero está excelente!
¿Le gustó la pasta con mariscos?
Sí. ¡La pasta con mariscos está excelente!

11 He cambiado mucho desde que era niño.
Nuestras vidas están por cambiar. ¡Estoy 
embarazada!

Me gustaría cambiar el color de mi pelo a 
negro.

En otoño el color de estos árboles cambia de 
verde a marrón.

12 Señora Ana, ¿cuánto hace que usted vive en 
este barrio?

Hace casi setenta años que vivo aquí. Yo vivía 
aquí cuando era una niña.

¿Ha cambiado el barrio desde que usted se 
mudó?

Sí, ha cambiado mucho. Por ejemplo, cuando 
yo era niña, muy pocas familias tenían 
carros.

13 Siempre he vivido en la casa donde nací.  
Mi dirección siempre ha sido la misma.

Me voy a mudar a un nuevo barrio la semana 
que viene. Mi dirección cambiará.

Yo fui médico por treinta años. Mi trabajo 
cambió. Ahora soy maestro.

Yo he sido maestra desde que me gradué de 
la universidad. Mi trabajo ha sido siempre el 
mismo.

14 La fábrica contamina el río.
Estas latas son recicladas. El metal será 
usado para hacer nuevas latas.

Si más personas reciclan periódicos, menos 
árboles serán usados para hacer papel 
nuevo.

Nadie visita esta playa porque está muy 
contaminada.

15 No pongas eso en el cubo de la basura. Eso 
se puede reciclar.

Siempre que podemos compramos botellas 
que podemos reciclar.

Es muy fácil reciclar. En la ciudad se recoge 
papel, vidrio y plástico una vez por semana.

16 Reciclamos estas botellas de plástico. El 
plástico será usado para hacer botellas 
nuevas.

Esta fábrica usa carbón para generar 
electricidad. Pero quemar carbón contamina 
la Tierra.

Esto usa la energía del sol para generar 
electricidad, así que no contamina.

Las botellas, las latas y los periódicos se 
pueden reciclar.

17 Esta playa está contaminada.
Esta playa está limpia.
Estas botellas van a ser recicladas.
Estas botellas están en la basura.

18 Él no es un astrónomo. De todos modos, le 
interesa la astronomía.

Yo no diseño ropa. De todos modos, me 
interesa la moda.

No somos políticas. De todos modos, nos 
interesa la política.

Ella no es traductora. De todos modos, le 
interesan los idiomas.

19 ¿Por qué compraste un telescopio?
Miré un programa de televisión sobre los 
planetas...

...y ahora me interesa la astronomía.
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20 ¿Me puedes recomendar un libro?
¡Por supuesto! ¿Qué es lo que te interesa?
Me interesa la historia de Francia pero 
también me gusta leer novelas.

Hay una buena novela llamada Solo en París. 
Es sobre Francia en el siglo dieciocho.

21 ¿Qué es lo que te interesa?
Me interesa el arte moderno. Pintar es mi 
pasatiempo.

¿Qué es lo que te interesa?
Me interesa la música. Tocar el piano es mi 
pasatiempo.

22 ¡Mira! ¡Alguien se está mudando a esa casa!
¿Te interesa conocerlos?
¡Sí! Deberíamos ir a conocerlos. Me acuerdo 
cómo nos gustaba tener buenos vecinos.

23 Éstas son las partes de mi avión de juguete.
¡Podré jugar con él cuando las partes estén 
juntas!

Un avión de verdad tiene muchas más partes.
Tal vez algún día yo pueda diseñar aviones de 
verdad.

24 ¿Cuál es tu parte favorita de esta novela?
Mi parte favorita de esta novela es cuando el 
soldado y la enfermera se conocen.

¿Cuál es tu parte favorita de esta película?
Mi parte favorita es cuando el bombero salva 
la vida de la niña.

25 Esto es una laptop.
Ésta es una parte de una laptop.
Esto es un telescopio.
Ésta es una parte de un telescopio.

26 ¡Bienvenidos al barrio!
¡Gracias! Todos aquí son tan amables.
Nos acabamos de mudar de los Estados 
Unidos y todavía estamos practicando el 
español.

¿Cuándo llegaron a Colombia?
Hace sólo dos semanas que estamos aquí.
¿En serio? ¡Hablan un excelente español!

01 ¿Estás nervioso porque conocerás a los otros 
voluntarios?

No, no estoy nervioso. Estoy entusiasmado 
porque conoceré a los otros voluntarios.

02 ¿Qué tipo de proyectos te interesan?
Me interesan los proyectos que les enseñan a 
las personas a producir menos basura.

03 ¿Me puedes dar un ejemplo?
Sí. Por ejemplo, el mes pasado les enseñé a 
los alumnos de una escuela primaria por qué 
reciclar es importante.

04 ¿Vienes a menudo a trabajar como voluntaria?
Depende.

05 ¿De qué depende?
¡Depende del tiempo! Si llueve, me quedo  
en casa.

06 ¿Con cuál de los grupos prefieres trabajar, 
con el grupo que limpia el parque o con el 
grupo que planta árboles?

Prefiero trabajar con el grupo que limpia el 
parque.

07 ¡Hola!
¡Hola!

08 ¿Viene a menudo a trabajar como voluntario?
Sí, vengo todos los sábados.

09 ¿Qué hace en la semana?
Soy voluntario en la estación de bomberos.

10 ¿Ella es su nieta?
¡Sí, ella es mi nieta! Nos gusta pasar el 
tiempo juntos.

11 ¿Cómo te llamas?
Me llamo Julieta.

12 ¿Qué te interesa?
Me interesa la ciencia.

13 ¡Cuéntale sobre tu tarea!
Acabo de empezar a trabajar en una tarea con 
los alumnos de mi clase.
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4.5 Hito  

14 ¿Es una tarea compleja?
No, no es una tarea compleja. Es muy 
sencilla.

15 ¿Estás tratando de resolver un problema?
No, no estoy tratando de resolver un 
problema. Estoy buscando basura para 
reciclar.

16 ¿Por qué estás buscando basura para 
reciclar?

Estoy buscando basura para reciclar porque 
quiero que la ciudad esté limpia.

17 ¿Qué encontraste?
Encontré algunas latas, algunas botellas y 
algunos papeles viejos.

18 ¿Se puede reciclar el periódico?
Sí, se puede reciclar el periódico.

19 ¡Perdón por llegar tarde! ¿Están trabajando 
todavía?

Sí, estamos trabajando todavía.

20 ¿Tú estabas en una clase que enseñé hace 
unas semanas?

¡Sí! Estaba sentada en la parte de atrás de  
la clase.

21 ¿Es posible que las personas ya no 
contaminen?

Si todos aprendemos a reciclar, es posible 
que la Tierra siempre sea un lugar hermoso.
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3.3 (26), 3.4 (20), 3.5 (4), 4.1 (15), 
4.2 (28), 4.3 (25), 4.4 (8), 4.5 (8)

abeja 1.3 (1)
abejas 1.3 (3)
abogado 2.2 (1)
abogados 2.2 (1)
abre 1.4 (1)
abrigo 3.4 (1), 4.2 (1)
abuela 2.4 (2), 4.1 (6)
abuelo 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
abuelos 4.1 (1), 4.3 (1)
aburrido 3.3 (1)
acaba 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.2 (2)
acabamos 4.3 (1), 4.4 (1)
acaban 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
acabaron 1.2 (3), 1.3 (1), 3.1 (1)
acabas 2.4 (3)
acabo 1.3 (1), 1.4 (2), 3.1 (2), 4.5 (1)
acabó 1.2 (3)
acampado 4.3 (1)
acampan 2.1 (1), 4.3 (1)
acampar 3.3 (1)
accidente 3.1 (9), 3.2 (6), 3.3 (2), 3.4 (1), 

3.5 (2)
acero 1.1 (5)
acordarme 3.4 (1)
Acosta 1.4 (1)
actor 4.3 (1)
actriz 1.4 (1), 4.3 (1)
acuerdo 2.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
adelante 4.4 (4)
adentro 3.2 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
adiós 3.5 (1)
adormecerá 3.2 (1)
adormeceremos 3.2 (1)
adormecida 3.2 (1)
adormecidas 3.2 (2)
adormecidos 3.2 (1)
aduana 3.4 (5)
aduanas 3.4 (8)
adulta 4.1 (1), 4.3 (1)
adulto 3.3 (1)
aeropuerto 3.2 (1), 4.3 (1)
afeitaba 3.1 (1)
afeitarse 3.1 (1)
afiebrado 1.4 (1)
afortunadamente 3.1 (10), 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (1)
afuera 2.1 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1)

agarra 3.4 (2)
agregan 2.3 (1)
agua 1.1 (2), 1.3 (4), 2.3 (3), 2.4 (3)
ahogando 3.1 (7), 3.5 (1)
ahora 1.3 (1), 1.4 (8), 1.5 (1), 2.1 (3), 

2.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (3), 3.4 (3), 
4.1 (8), 4.3 (5), 4.4 (2)

al 1.1 (1), 1.2 (6), 1.3 (8), 1.4 (14), 
2.1 (18), 2.2 (1), 2.3 (7), 2.4 (3), 
2.5 (1), 3.1 (7), 3.2 (10), 3.3 (7), 
3.4 (10), 4.1 (6), 4.2 (5), 4.3 (10), 
4.4 (2)

Alemania 1.3 (1), 2.2 (2)
alérgica 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.5 (2)
alérgico 1.3 (1)
algo 1.1 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
alguien 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 

2.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 
4.3 (2), 4.4 (1)

algún 1.2 (1), 1.4 (2), 2.3 (1), 3.4 (1), 
3.5 (2), 4.1 (2), 4.4 (1)

alguna 1.1 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
algunas 2.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 

4.5 (1)
alguno 1.5 (1)
algunos 2.3 (1), 4.5 (1)
alimenta 1.3 (1)
alimentaba 3.2 (1)
alimentar 1.3 (1)
alimentarlas 1.3 (1)
alimentó 1.3 (1)
allá 1.4 (1), 3.4 (1)
allí 1.4 (4), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (2)
almorzar 1.4 (2)
almuerzo 1.3 (1), 1.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
alquilamos 2.1 (1)
alquilan 2.1 (1)
alquilar 2.1 (4)
alto 3.4 (1)
altos 1.1 (1)
alumna 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (2), 4.2 (4)
alumno 2.5 (2)
alumnos 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 

4.2 (1), 4.5 (2)
ama 2.5 (2)
amables 4.4 (1)
aman 2.1 (1)
amanecer 1.3 (3)
amarillas 1.2 (1)
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amarillo 4.4 (1)
ambulancia 3.1 (7), 3.2 (2)
americana 2.2 (2), 3.4 (1)
americano 3.4 (1), 4.2 (1)
americanos 2.3 (1)
amiga 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 3.2 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
amigas 1.4 (1), 2.1 (3), 4.3 (2)
amigo 1.1 (1), 1.4 (4), 2.2 (1)
amigos 3.1 (1), 4.3 (3)
amor 2.1 (5), 2.5 (2)
Ana 4.4 (3)
Anabela 4.1 (1)
anda 4.3 (1)
andaba 3.1 (1)
andan 2.1 (2)
andar 4.1 (2), 4.3 (1)
ande 2.1 (1)
ando 4.1 (1)
animal 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (2), 3.1 (1), 

3.2 (1), 4.2 (1)
animales 1.3 (2), 1.5 (2), 2.3 (1), 3.2 (1), 

4.3 (4)
año 1.2 (6), 1.3 (4), 2.1 (1), 2.4 (1), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
Año Nuevo 1.3 (1), 2.1 (1)
anoche 2.4 (2), 3.3 (1)
años 1.4 (1), 2.2 (5), 2.4 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (10), 
4.2 (1), 4.3 (5), 4.4 (5)

anteojos 3.1 (1), 3.2 (1)
antes 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (4)

antiguas 2.2 (1)
antiguo 3.4 (2)
Antonio 3.4 (1)
apagas 1.2 (1)
aprende 4.2 (1)
aprendemos 4.5 (1)
aprender 2.2 (2), 4.2 (1)
aprendiendo 3.3 (2)
aprobado 3.1 (1)
aprobamos 2.4 (1)
aprobar 2.4 (2)
aprobaré 2.4 (1)
aprobaste 2.4 (1)
aprueba 2.4 (1)
apruebe 2.4 (1)
aquí 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.2 (3), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (6), 
4.2 (1), 4.4 (3)

árbol 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (2), 
3.1 (3), 3.3 (1), 4.2 (1)

árboles 1.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
arco 3.3 (2)
área 3.4 (6)
arena 1.1 (1)
arregla 1.4 (1), 4.2 (1)
arreglaban 1.4 (1)
arreglar 3.4 (1), 4.2 (1)
arreglaré 4.2 (1)
arreglarlo 3.2 (1)
arriba 4.1 (1)
arroz 1.3 (1)
arte 2.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
artificial 2.1 (5)
artificiales 2.1 (1)
ascensor 1.4 (1)
así 1.1 (1), 2.1 (3), 2.2 (4), 2.4 (3), 

3.1 (1), 3.2 (6), 3.3 (3), 3.4 (2), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)

Asia 4.1 (1)
astronomía 2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.2 (1), 

4.4 (2)
astrónomo 2.3 (3), 2.5 (1), 4.4 (1)
astrónomos 2.3 (1)
atardecer 1.3 (3)
Atención al Cliente
 1.4 (7), 4.4 (1)
Atlántico 2.4 (1)
atrás 4.4 (4), 4.5 (1)
aumenta 1.2 (2)
aumentar 1.2 (5)
aumentó 1.2 (3), 1.3 (3)
aún 4.1 (8), 4.2 (1)
aunque 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.1 (2), 

4.3 (1)
auxilio 3.1 (5), 3.3 (1)
avergonzada 3.1 (1)
averiguar 2.3 (7), 3.2 (1)
aves 2.3 (1)
avión 1.1 (1), 1.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.4 (2)
aviones 1.1 (2), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 

4.4 (1)
ayer 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1)
ayuda 1.1 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.3 (1), 

3.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (1)
ayudaba 1.5 (1)
ayudaban 1.5 (1)
ayudado 4.3 (2)
ayudan 4.1 (1)
ayudar 2.2 (3), 3.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (1), 

4.2 (1)
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ayudará 1.4 (2), 3.5 (1)
ayudarán 3.2 (1)
ayudaré 3.4 (1)
ayudaremos 3.1 (1)
ayudaría 3.3 (1)
ayudarlas 3.3 (1)
ayudarle 1.2 (1), 3.2 (1)
ayudarlos 3.3 (1)
ayudarme 3.4 (2)
ayudarnos 3.3 (1)
ayudaron 3.3 (2)
ayude 4.2 (1)
ayudé 2.2 (1), 3.3 (1)
ayuden 1.1 (1)
ayudo 1.3 (1), 1.4 (1)
ayudó 3.1 (1)
azúcar 1.2 (2)
azul 2.3 (1)
azules 1.2 (1)
bailan 2.2 (1)
bajando 1.4 (1)
ballena 1.1 (1)
baña 4.3 (1)
banana 3.4 (1), 4.2 (1)
bananas 2.4 (1)
bañando 3.2 (1)
banco 1.4 (1)
banda 4.1 (1)
bandera 2.1 (1), 2.2 (1)
baño 4.4 (2)
barato 1.2 (1), 3.4 (1)
baratos 1.3 (1)
barco 1.1 (6), 1.4 (2), 2.2 (1)
barcos 2.2 (1)
barrio 4.4 (8)
básquetbol 3.2 (1), 3.3 (1)
basura 1.1 (1), 2.2 (2), 4.4 (2), 4.5 (4)
bebé 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (1), 

3.2 (4), 4.3 (1)
beben 1.4 (1)
beber 1.3 (3), 4.2 (1)
bebería 3.3 (1)
bebido 3.1 (1)
béisbol 1.2 (1), 1.4 (1), 3.3 (2), 4.3 (3)
biblioteca 1.4 (2), 3.3 (1), 4.3 (1)
bicicleta 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.4 (4), 4.1 (4), 4.3 (1)
bicicletas 3.1 (1), 4.3 (1)
bien 1.2 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (3), 3.1 (7), 3.2 (1), 3.5 (2), 
4.2 (2)

bienvenidos 3.4 (1), 4.4 (2)

billetera 3.4 (3)
biografía 2.1 (3), 2.5 (1)
bióloga 2.3 (3)
biología 2.3 (7), 2.4 (1), 2.5 (1)
biólogo 2.3 (2), 2.4 (1)
biólogos 2.3 (1)
blanca 1.3 (1)
blanco 3.1 (1)
bloques 4.4 (1)
boca 3.2 (2)
boda 1.4 (1), 4.1 (3)
boleto 1.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
boletos 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
bolsas 1.2 (3), 4.4 (1)
bolsillos 1.1 (2)
bolso 1.2 (2), 3.4 (5), 4.3 (4)
bolsos 1.2 (1)
bombero 3.3 (8), 3.5 (1), 4.4 (1)
bomberos 3.3 (7), 3.5 (2), 4.5 (1)
bosque 3.3 (1)
botas 1.1 (1)
bote 1.1 (1)
botella 3.2 (1)
botellas 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (2), 

4.4 (5), 4.5 (1)
botes 1.3 (1)
Brasil 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (3)
brazo 3.2 (2), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
buen 1.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.4 (2)
buena 1.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1)
buenas 4.2 (1)
bueno 1.4 (3), 2.4 (1), 3.4 (1), 3.5 (1)
buenos 3.4 (1), 4.4 (1)
burro 1.3 (1)
burros 1.3 (2)
busca 2.1 (1)
buscando 4.5 (3)
caballo 2.2 (1)
caballos 2.1 (2)
cabeza 3.2 (5)
cable 4.3 (1)
cables 1.1 (1)
cabra 1.3 (2), 1.5 (2)
cabras 1.3 (3)
cada 4.3 (5), 4.4 (1)
caerá 4.3 (1)
café 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (4), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (2), 4.3 (4)
caí 3.1 (1), 3.2 (1)
caído 4.3 (1)
caja 1.1 (1), 1.2 (4)
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cajas 1.1 (3), 1.3 (1)
calcetines 3.1 (1)
calculadora 2.3 (3)
calle 1.3 (3), 4.4 (1)
calor 2.3 (1), 4.3 (1)
cama 4.1 (3)
cámara 3.3 (2)
cambia 4.4 (1)
cambiado 4.4 (3)
cambiar 4.4 (2)
cambiará 4.4 (1)
cambie 1.1 (1)
cambió 4.4 (1)
camina 4.4 (1)
caminando 3.4 (1)
caminar 3.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (2)
camión 1.1 (5), 1.4 (1)
camiones 1.1 (1), 1.4 (1)
camioneta 1.3 (5)
camisa 1.2 (1), 2.1 (2), 3.4 (1)
camisas 1.2 (1)
Canadá 3.4 (1)
canasta 1.2 (2)
canastas 1.2 (1)
cancela 1.4 (3)
cancelada 1.4 (1), 2.3 (1)
cancelado 1.4 (3)
cancelar 1.4 (2)
canceló 1.4 (1), 2.3 (1)
canción 2.1 (6)
canciones 2.1 (1)
cansado 2.3 (1)
cansó 2.1 (1)
canta 2.1 (4)
cantan 2.1 (1), 4.3 (1)
cantante 4.2 (1)
cantar 2.1 (3)
cantidad 1.2 (10), 2.3 (1)
capítulo 2.4 (1)
capítulos 2.4 (3)
cara 3.2 (1)
carbón 1.1 (8), 4.4 (1)
carga 1.1 (4)
cargados 1.4 (1)
cargan 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1)
cargar 1.1 (1)
cargo 1.1 (1)
carne 1.2 (1), 4.4 (2)
caro 3.2 (1)
caros 2.3 (1), 4.1 (1)
carrera 2.1 (4), 4.2 (3)
carrito 1.2 (2)

carritos 1.2 (1)
carro 1.1 (5), 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 

2.3 (1), 3.1 (10), 3.2 (1), 3.3 (3), 
3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.3 (3), 
4.4 (11)

carros 1.1 (2), 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 
3.2 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

carta 2.4 (1)
casa 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (4), 2.2 (5), 

2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (3), 3.3 (4), 
3.4 (3), 3.5 (3), 4.1 (4), 4.2 (2), 
4.3 (2), 4.4 (6), 4.5 (1)

casado 4.1 (2)
casados 4.1 (5)
casar 4.3 (2)
casaron 2.4 (1), 4.1 (1)
casas 1.3 (3), 3.3 (2), 4.4 (1)
casco 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
case 4.1 (1)
casi 2.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
casó 4.1 (2)
catorce 4.1 (1)
cava 1.1 (5), 1.4 (1)
cavan 1.1 (1), 4.4 (1)
cavando 1.1 (2)
cavar 1.5 (1)
cayó 1.3 (1), 4.3 (5)
celebra 1.3 (1)
celebran 2.1 (2)
celebrar 2.2 (1)
celular 1.4 (1)
células 2.3 (8)
cena 1.2 (2), 1.4 (3), 4.1 (2), 4.2 (2)
cenan 1.3 (1)
cenar 1.2 (1), 1.4 (4)
cenarán 1.4 (1)
centímetros 2.3 (1)
central 1.1 (3)
centro 1.2 (3), 1.4 (1)
cerca 1.1 (1), 1.4 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.2 (3)
cerdo 1.3 (2)
cerdos 1.3 (3)
cerebro 3.2 (4)
cerrado 1.4 (1)
cerrar 3.1 (2)
cerró 1.4 (1)
chimenea 4.1 (1)
china 2.2 (1), 3.4 (1)
China 3.4 (1)
chino 2.1 (1), 2.2 (2), 3.4 (2)
chistosa 2.1 (6), 2.5 (2)
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chistosas 2.1 (1)
chistoso 2.1 (1), 4.3 (1)
chocado 3.1 (1)
chocar 3.1 (2)
chocáramos 3.1 (1)
chocaron 3.1 (1)
chocó 3.1 (1), 3.5 (1), 4.3 (2)
chocolate 4.1 (2)
choqué 3.1 (3)
cien 3.4 (1)
ciencia 2.1 (6), 2.5 (3), 4.5 (1)
ciencias 2.4 (1), 4.2 (1)
científica 2.3 (1), 4.2 (1)
científico 2.1 (1), 2.3 (1)
cinco 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 

2.4 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
cincuenta 1.2 (1), 2.4 (2)
cine 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 4.1 (3), 

4.3 (2)
cinturón 1.2 (2), 3.1 (4), 3.5 (1)
cita 1.4 (4), 3.1 (1), 4.2 (1)
ciudad 1.4 (5), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
ciudadana 2.2 (6)
ciudadanas 2.2 (2), 4.2 (1)
ciudadano 2.2 (2), 4.2 (1)
ciudadanos 2.2 (3), 2.4 (1), 3.4 (1)
claro 4.3 (13)
clase 2.3 (11), 2.4 (4), 3.4 (12), 4.1 (1), 

4.5 (3)
clases 2.4 (1)
cliente 2.2 (1)
clientes 1.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
cocina 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.5 (1), 

4.1 (1), 4.4 (1)
cocinar 4.1 (1)
cola 1.2 (2), 3.4 (1)
colina 1.1 (1)
collar 1.3 (1), 3.4 (1)
Colombia 1.5 (1), 2.2 (1), 3.4 (2), 4.4 (1)
colombiano 2.2 (1)
color 4.2 (1), 4.4 (2)
colores 3.1 (1)
comas 4.2 (1)
come 1.2 (1), 2.1 (1)
comedia 2.1 (4), 2.5 (1)
comen 1.3 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
comer 1.3 (3), 2.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (2), 

4.2 (1), 4.3 (2)
comercial 1.2 (3)
cometas 4.1 (1)
comían 1.5 (1)

comida 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.3 (2)
comido 4.1 (1)
comiendo 3.1 (1)
comienzo 2.1 (6), 4.2 (1)
como 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (5), 2.4 (1), 3.4 (2), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.5 (2)

cómo 2.2 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 
3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (4), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

compañera 4.2 (2)
compañero 4.2 (1)
compañeros 4.2 (2), 4.3 (5)
compañía 1.1 (2), 1.4 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
compartía 4.1 (1)
compartían 1.5 (1)
compartir 2.4 (1), 4.1 (1)
compleja 4.2 (4), 4.5 (2)
complejas 4.2 (2)
complejo 4.2 (8)
complejos 4.2 (1)
compra 1.2 (1), 2.1 (1)
comprado 2.3 (1), 3.4 (1)
compradora 1.2 (4)
compradores 1.2 (4)
compramos 4.1 (1), 4.4 (1)
comprar 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (1), 1.5 (3), 

2.1 (3), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.2 (2)
compraré 2.1 (1)
compras 1.2 (6), 4.4 (1)
compraste 4.4 (1)
compre 2.1 (4)
compré 1.2 (1)
compro 1.2 (1), 1.4 (1)
compró 3.4 (1)
computadora 1.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
computadoras 1.1 (1), 1.2 (1), 4.1 (1)
común 3.3 (16)
comunes 4.3 (1)
con 1.1 (5), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 

1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (7), 3.1 (9), 
3.2 (6), 3.3 (1), 3.4 (5), 3.5 (1), 
4.1 (17), 4.2 (5), 4.3 (15), 4.4 (3), 
4.5 (3)

concierto 4.2 (1)
conducir 2.4 (2)
confundido 4.2 (3)
confundidos 4.2 (1)
conmigo 2.4 (1), 3.1 (1)
conoce 4.2 (1)
conocen 4.4 (1)
conocer 4.3 (1)
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conocerás 4.5 (1)
conoceré 4.5 (1)
conocerlos 4.4 (2)
conocí 4.3 (1)
conocieron 4.1 (2)
conocimos 4.3 (1)
construcción 1.1 (3), 1.5 (1)
construir 1.4 (1), 3.3 (2)
construyo 3.4 (1)
construyó 4.1 (1)
contamina 4.4 (3)
contaminada 4.4 (2)
contaminen 4.5 (1)
contando 1.4 (3), 2.2 (1)
contenta 2.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
contento 3.4 (2)
contesta 4.2 (1)
contestar 2.4 (1)
contigo 2.2 (1)
continentes 3.4 (1)
contó 2.1 (1)
convertido 2.4 (1)
convertir 2.4 (1)
convertirá 2.4 (2)
convertirse 2.4 (2)
convertirte 2.4 (3)
convierta 2.4 (4)
convierte 2.5 (1)
convirtió 2.4 (2), 2.5 (1)
corazón 3.2 (6)
corbata 2.1 (1)
cordero 4.4 (2)
correcta 1.2 (3)
correcto 1.2 (2)
corredor 4.2 (2)
corren 2.1 (1)
correo 2.2 (1)
correr 2.1 (2), 3.3 (2), 4.3 (1)
corriendo 4.3 (2)
corté 3.1 (1)
cortés 2.2 (1)
cosecha 1.3 (1)
cosechan 1.3 (1)
cosechar 1.3 (1), 1.5 (2), 4.1 (1)
cosecho 1.3 (1)
costó 1.2 (1)
crece 4.2 (1)
crecen 2.3 (1)
crecer 2.3 (1)
crecía 2.5 (1)
crecido 2.3 (1)
creciendo 2.3 (1)

creció 2.3 (1)
cree 2.2 (1), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.3 (1)
creer 2.4 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
crees 1.1 (2), 1.2 (1), 2.5 (1)
creí 4.1 (1)
creo 1.2 (5), 1.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (2), 
4.3 (1)

cría 1.3 (2)
criaban 1.5 (2)
crían 1.3 (3)
crío 1.3 (2)
cruzar 1.3 (4), 2.4 (3)
cuál 1.1 (1), 2.5 (3), 3.1 (1), 4.2 (5), 

4.3 (2), 4.4 (2), 4.5 (1)
cuando 1.1 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (3), 

2.2 (3), 2.3 (4), 2.4 (1), 3.1 (9), 
3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (3), 3.5 (4), 
4.1 (9), 4.2 (1), 4.3 (6), 4.4 (5)

cuándo 1.5 (2), 2.4 (2), 3.5 (1), 4.2 (1), 
4.4 (1)

cuántas 2.4 (2)
cuánto 1.2 (2), 1.3 (1), 2.3 (1), 3.5 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
cuántos 1.3 (1), 2.3 (4), 2.4 (1)
cuarenta 2.3 (1)
cuatro 1.3 (2), 2.1 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 

3.4 (1), 4.3 (3)
cubo 4.4 (1)
cuenta 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (6), 3.1 (11), 

3.5 (2), 4.1 (1)
cuéntale 4.5 (1)
cuéntame 1.4 (2)
cuentan 2.1 (1)
cuéntanos 3.3 (1)
cuéntenos 1.4 (1)
cuerda 1.1 (1)
cuesta 1.2 (5), 1.3 (1), 2.3 (1)
cuestan 1.3 (1)
cueva 1.1 (1), 1.2 (1)
cuidado 4.3 (1)
cultiva 1.3 (2)
cultivaban 1.5 (2)
cultivado 1.5 (1)
cultivamos 1.5 (1)
cultivan 1.3 (2), 1.5 (1)
cultivo 1.3 (6)
cultura 2.2 (6)
cumpleaños 4.2 (1)
curarse 3.2 (1)
cure 3.4 (1)
curó 2.1 (1), 3.2 (4)
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da 1.2 (1), 3.2 (3), 3.4 (1), 4.3 (1)
dado 3.1 (1)
dan 1.3 (1), 4.3 (2)
dañada 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1)
dañadas 1.3 (1)
dañado 3.1 (1)
dañar 4.2 (1)
dar 1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (2), 

4.5 (1)
darás 2.4 (1)
daré 3.2 (1), 3.5 (1)
de 1.1 (25), 1.2 (45), 1.3 (16), 1.4 (30), 

1.5 (9), 2.1 (38), 2.2 (26), 2.3 (24), 
2.4 (32), 2.5 (13), 3.1 (26), 3.2 (40), 
3.3 (26), 3.4 (37), 3.5 (7), 4.1 (22), 
4.2 (43), 4.3 (34), 4.4 (38), 4.5 (9)

debajo 1.1 (2), 2.3 (1)
debamos 2.1 (1)
deben 3.1 (1)
debería 1.2 (1), 1.4 (7), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1)
deberíamos 1.4 (1), 4.4 (1)
deberían 1.4 (1)
deberías 3.4 (1), 3.5 (1)
debes 2.1 (1)
debo 4.3 (1)
decir 1.4 (3), 3.2 (1), 4.1 (1)
dedo 3.1 (1)
deja 4.1 (4)
dejan 4.1 (3)
dejar 4.2 (1)
dejará 4.1 (1)
dejarás 2.3 (1)
dejó 4.1 (2)
del 1.1 (5), 1.2 (5), 1.3 (5), 1.4 (6), 

1.5 (1), 2.1 (7), 2.2 (2), 2.3 (3), 
2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.2 (6), 
3.3 (4), 3.4 (9), 3.5 (3), 4.1 (1), 
4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (16), 4.5 (1)

delante 1.2 (2), 1.4 (1)
demasiado 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
deme 1.3 (1)
den 4.2 (1)
dentífrico 1.2 (1)
depende 4.2 (11), 4.5 (3)
derecha 1.4 (1), 2.1 (2), 3.4 (1)
derecho 2.2 (6), 4.4 (3)
derramando 4.3 (1)
derramó 4.3 (5)
desafortunadamente
 3.1 (8), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1)

descubre 2.5 (1)
descubrí 2.3 (2)
descubrieron 2.3 (1)
descubrir 2.3 (8)
descubriste 2.3 (1)
descuento 3.1 (1)
desde 1.2 (2), 1.5 (1), 2.3 (2), 3.3 (2), 

3.4 (2), 4.4 (4)
desfile 2.2 (1)
desinflada 2.1 (1), 2.3 (1)
despertó 3.2 (1)
después 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

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

destruida 3.3 (1)
destruidas 3.3 (1)
destruido 3.3 (3)
destruyó 3.3 (2), 4.2 (1)
detrás 1.1 (1), 3.2 (1)
devolver 1.2 (1), 1.4 (2), 4.4 (1)
devolverlo 1.2 (1)
devolvió 3.4 (1), 4.3 (1)
devuelve 1.4 (1)
devuelven 1.4 (1)
di 2.3 (1), 3.1 (2), 4.1 (1)
día 1.2 (2), 2.1 (3), 2.2 (4), 2.3 (1), 

2.4 (1), 3.2 (2), 3.4 (2), 3.5 (1), 
4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

diamante 1.1 (2)
diamantes 1.1 (1)
días 2.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (3)
dice 3.4 (1), 4.1 (1)
dicen 4.1 (1)
dicho 4.1 (1)
diecinueve 2.1 (1)
dieciocho 1.5 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)
dieciséis 2.2 (1)
dientes 3.2 (2)
dieron 3.1 (1)
diez 1.2 (1), 2.2 (1), 4.3 (2)
diferente 2.2 (1), 4.3 (3)
diferentes 2.3 (2), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
difícil 1.3 (2), 2.4 (1)
difíciles 2.4 (1)
diga 4.1 (1)
dije 1.4 (1), 3.4 (4)
dijeron 3.2 (1), 4.3 (2)
dijo 3.4 (6), 4.1 (7)
dinero 1.2 (4), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.3 (4)
dio 1.2 (1), 3.1 (6), 3.5 (2), 4.1 (2), 

4.2 (1)
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diré 3.4 (1)
dirección 3.3 (1), 4.4 (2)
disculpe 1.2 (1), 1.4 (7), 1.5 (1), 2.5 (1), 

3.4 (2), 4.2 (2), 4.4 (2)
diseña 1.1 (1), 4.2 (1)
diseñando 4.2 (1)
diseñar 1.1 (1), 4.4 (1)
diseño 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
disfruta 4.3 (1)
disfrutaba 4.3 (2)
disfrutábamos 4.3 (1)
disfrutan 4.3 (2)
disfruto 4.3 (8)
disminuido 1.3 (1)
disminuir 1.2 (2)
disminuirá 1.2 (1)
disminuiré 1.2 (1)
disminuye 1.2 (3)
disminuyeron 1.2 (1)
disminuyó 1.2 (3)
divertí 3.4 (1)
divertían 4.1 (1)
divertida 3.1 (1)
divertido 4.2 (1), 4.3 (1)
divide 2.3 (2)
divides 2.3 (1)
dividiendo 2.3 (1)
diviértanse 4.1 (1)
divirtió 2.1 (1)
divorciar 4.1 (1)
divorciaron 4.1 (1)
doblado 2.4 (1)
doblar 2.1 (1), 3.1 (1)
doce 1.2 (1), 2.3 (1)
doctora 1.2 (1), 1.4 (1), 3.2 (5)
dólares 1.2 (2)
dolerá 3.5 (1)
dolerán 3.2 (1)
domingos 4.3 (1)
donan 3.3 (3)
donando 3.3 (2)
donar 3.3 (1)
donaría 3.3 (1)
donde 1.3 (1), 2.3 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
dónde 1.2 (1), 1.4 (5), 2.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
donen 3.3 (1)
dormir 1.4 (1), 4.1 (1)
dormiste 2.3 (1)
dos 1.1 (1), 1.2 (2), 2.1 (2), 2.2 (2), 

2.3 (8), 2.4 (7), 3.1 (2), 3.2 (7), 
3.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (3)

dudan 1.2 (1)
dudo 1.2 (13)
duela 3.2 (1)
duele 3.2 (2), 3.5 (2)
dueña 3.4 (2)
dueño 3.4 (3), 4.1 (1)
dueños 3.4 (1)
duerme 3.4 (1)
duermen 1.3 (1)
durante 1.2 (1), 1.3 (4), 2.1 (1), 2.5 (1), 

3.1 (3), 3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (1)
durmiendo 3.4 (1)
e 1.4 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.3 (1)
edad 4.1 (1)
edificio 1.1 (2), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.3 (2)
edificios 1.1 (1), 2.2 (3), 4.2 (1)
Egipto 1.1 (2)
ejemplo 4.2 (10), 4.4 (1), 4.5 (2)
ejercicio 2.1 (3), 4.3 (2)
el 1.1 (29), 1.2 (32), 1.3 (30), 1.4 (24), 

1.5 (3), 2.1 (21), 2.2 (23), 2.3 (33), 
2.4 (26), 2.5 (4), 3.1 (26), 3.2 (29), 
3.3 (31), 3.4 (32), 3.5 (6), 4.1 (20), 
4.2 (35), 4.3 (37), 4.4 (23), 4.5 (6)

él 1.1 (9), 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (5), 
2.1 (15), 2.2 (7), 2.3 (7), 2.4 (4), 
2.5 (1), 3.1 (12), 3.2 (4), 3.3 (4), 
3.4 (8), 3.5 (1), 4.1 (16), 4.2 (10), 
4.3 (7), 4.4 (4)

elecciones 2.2 (2)
eléctrica 1.1 (4)
electricidad 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (2)
ella 1.1 (4), 1.2 (2), 1.4 (7), 2.1 (8), 

2.2 (3), 2.3 (2), 2.4 (5), 2.5 (1), 
3.1 (6), 3.2 (5), 3.3 (4), 3.4 (11), 
3.5 (4), 4.1 (19), 4.2 (6), 4.3 (6), 
4.4 (5), 4.5 (2)

ellas 1.1 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.3 (3), 
4.1 (2)

ellos 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (7), 1.4 (8), 
1.5 (2), 2.1 (13), 2.2 (2), 2.3 (2), 
2.4 (4), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (5), 
3.4 (3), 4.1 (4), 4.2 (5), 4.3 (9), 
4.4 (1)

embajada 3.4 (8)
embarazada 3.2 (6), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
embarazadas 3.2 (1)
embargo 4.3 (18)
emergencia 3.1 (6), 3.3 (2), 3.5 (2)
empezábamos 3.1 (1)
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empezaban 1.5 (2)
empezamos 4.3 (1)
empezar 2.4 (1), 3.3 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
empezaron 3.3 (1)
empezó 3.5 (1), 4.3 (1)
empieza 4.2 (1)
empiezan 1.3 (1)
empleada 3.3 (1)
empleado 4.2 (1)
empleados 1.4 (1), 2.3 (1)
empuja 1.1 (5)
empujan 1.1 (1)
empujar 1.1 (1)
empuje 1.1 (1)
en 1.1 (29), 1.2 (21), 1.3 (26), 1.4 (5), 

1.5 (9), 2.1 (13), 2.2 (37), 2.3 (20), 
2.4 (30), 2.5 (5), 3.1 (12), 3.2 (13), 
3.3 (16), 3.4 (26), 3.5 (4), 4.1 (26), 
4.2 (16), 4.3 (22), 4.4 (24), 4.5 (6)

encontrar 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.4 (2), 
4.3 (1)

encontrarnos 3.4 (1)
encontraste 4.5 (1)
encontré 2.3 (1), 3.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
encontremos 1.5 (1)
encuentra 2.1 (1)
energía 1.1 (11), 4.4 (1)
enero 1.3 (1)
enferma 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 

4.3 (1)
enferme 3.2 (1)
enfermedades 1.4 (1)
enfermera 3.2 (13), 4.4 (1)
enfermeras 3.2 (2)
enfermero 3.2 (1)
enfermo 1.4 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
enojado 3.4 (1)
ensalada 1.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
enseña 2.2 (1), 4.1 (1)
enseñan 4.5 (1)
enseñará 4.2 (1)
enseñé 4.5 (2)
enseño 2.1 (1)
entender 4.2 (1)
entiende 4.2 (1)
entiendo 4.2 (1)
entrada 1.2 (7), 4.4 (5)
entran 3.4 (1)
entrar 1.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 4.1 (1)
entrara 3.4 (1)
entre 2.3 (1)
entregar 2.4 (11)

entrego 2.2 (2)
entusiasmada 4.2 (1)
entusiasmado 4.2 (2), 4.5 (1)
entusiasmados 4.2 (1)
envíe 4.2 (1)
envió 2.2 (1)
equipaje 3.4 (6)
equipo 1.2 (1), 2.3 (2), 4.2 (6), 4.4 (1)
equipos 4.2 (1)
era 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (2), 4.1 (5), 
4.3 (2), 4.4 (4)

eran 2.3 (1), 4.1 (1)
eras 1.4 (1), 3.4 (1)
eres 3.5 (3)
error 4.2 (12)
es 1.1 (5), 1.2 (13), 1.3 (12), 1.4 (7), 

1.5 (2), 2.1 (19), 2.2 (27), 2.3 (12), 
2.4 (25), 2.5 (22), 3.1 (4), 3.2 (8), 
3.3 (19), 3.4 (13), 3.5 (3), 4.1 (33), 
4.2 (14), 4.3 (10), 4.4 (35), 4.5 (7)

esa 1.4 (1), 2.4 (3), 2.5 (1), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.4 (1)

escalera 3.3 (1)
escaleras 1.4 (1)
escribir 2.4 (1)
escrito 1.1 (1)
escritorio 2.4 (1)
escuchando 2.1 (1), 4.3 (1)
escuchar 4.3 (2)
escuchaste 3.4 (2)
escuela 1.2 (3), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.1 (3), 

4.2 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)
esculpo 1.4 (1)
escultora 1.4 (1)
escultura 1.4 (1)
ese 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
eso 1.5 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (1), 

2.4 (2), 2.5 (2), 3.3 (2), 4.1 (1), 
4.3 (2), 4.4 (1)

esos 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
espacio 2.3 (1), 3.3 (2), 3.4 (3)
español 1.3 (1), 3.4 (7), 4.4 (2)
espejo 3.1 (4)
espera 3.4 (1)
esperamos 3.2 (1)
esperan 1.2 (2), 2.4 (1), 3.4 (4), 4.4 (1)
esperé 2.2 (1)
espero 2.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (3), 4.1 (1)
esposa 2.1 (3), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 

4.3 (1)
esposas 1.5 (2)
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esposo 1.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
esposos 2.4 (1)
esquiadores 4.3 (1)
esquiando 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
esquiar 3.4 (1)
esta 1.1 (10), 1.2 (11), 1.3 (12), 1.4 (7), 

1.5 (1), 2.1 (15), 2.2 (4), 2.3 (4), 
2.4 (5), 2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (6), 
3.3 (4), 3.4 (4), 3.5 (2), 4.1 (6), 
4.2 (3), 4.3 (5), 4.4 (7)

está 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (18), 
1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (4), 2.3 (4), 
2.4 (2), 3.1 (22), 3.2 (14), 3.3 (10), 
3.4 (5), 3.5 (2), 4.1 (4), 4.2 (15), 
4.3 (17), 4.4 (13)

ésta 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (2), 
3.2 (6), 3.4 (1), 4.1 (7), 4.2 (3), 
4.4 (8)

estaba 1.3 (1), 2.3 (4), 2.4 (1), 3.1 (9), 
3.2 (2), 3.4 (4), 3.5 (6), 4.1 (1), 
4.3 (2), 4.5 (1)

estaban 2.3 (1), 3.1 (1)
estabas 3.2 (1), 4.5 (1)
estación 3.3 (5), 3.5 (2), 4.5 (1)
estacionamiento 1.1 (1)
estado 1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2)
Estados Unidos 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (1), 

4.4 (1)
estamos 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 

3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (2), 
4.5 (1)

están 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (3), 2.2 (2), 
2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (3), 
3.3 (4), 4.1 (6), 4.2 (3), 4.3 (5), 
4.4 (4), 4.5 (1)

estar 4.1 (1), 4.2 (2)
estará 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.5 (1)
estarán 4.3 (1)
estarás 4.2 (1)
estaré 1.4 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
estaría 3.3 (1)
estaríamos 3.3 (1)
estarían 3.1 (1), 3.3 (1)
estas 1.3 (2), 1.5 (1), 2.2 (3), 3.1 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (4)

estás 1.1 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.4 (1), 4.5 (3)

éstas 4.4 (1)
estatua 1.2 (1)
estatuas 2.2 (1)

este 1.1 (5), 1.2 (15), 1.3 (8), 1.4 (1), 
2.1 (3), 2.2 (9), 2.3 (2), 2.4 (9), 
3.2 (5), 3.3 (9), 3.4 (4), 4.1 (2), 
4.2 (8), 4.3 (10), 4.4 (4)

esté 3.5 (1), 4.2 (2), 4.5 (1)
éste 1.2 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 

2.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.3 (1), 
4.4 (9)

estén 2.3 (1), 4.4 (1)
esto 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.5 (1), 

2.1 (6), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (4)

estos 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (2), 2.2 (8), 
2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 
3.3 (3), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 
4.4 (2)

éstos 1.1 (1)
estoy 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (5), 1.5 (3), 

2.1 (3), 2.2 (4), 2.3 (7), 2.4 (1), 
3.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (1), 
4.1 (2), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1), 
4.5 (3)

estrella 2.3 (1), 2.5 (2), 4.2 (2)
estrellas 2.3 (8), 2.5 (1), 4.3 (1)
estudia 2.3 (5), 2.4 (1)
estudiado 2.3 (1), 3.1 (1)
estudian 2.3 (1)
estudiando 2.2 (4), 2.3 (5), 2.4 (3)
estudiar 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 

4.2 (2)
estudiaré 2.4 (2)
estudias 2.4 (1)
estudié 2.3 (1), 2.4 (1), 4.2 (1)
estudio 1.2 (1), 2.2 (3), 2.4 (1)
estudió 4.1 (1)
estuve 2.3 (1), 4.1 (1)
estuviera 3.3 (1)
estuvo 3.1 (2)
Europa 1.4 (1)
europeos 3.4 (1)
euros 1.2 (6)
examen 2.4 (18), 3.1 (2), 4.2 (3)
examenes 2.4 (1)
excavadora 1.1 (9)
excavadoras 1.1 (1)
excelente 4.4 (8)
excursión 1.3 (1), 1.4 (1), 4.3 (1)
experimento 2.3 (10), 2.5 (1)
experimentos 2.3 (1)
explorado 1.1 (1)
extinguidor 3.3 (6)
extinguir 3.3 (5), 3.5 (1)
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extra 1.2 (4)
extrañaré 3.1 (1)
fábrica 1.1 (3), 1.2 (3), 1.4 (1), 4.4 (2)
fábricas 1.1 (1)
fácil 4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)
falda 2.2 (1), 3.1 (1)
familia 1.1 (1), 2.1 (1), 2.5 (1), 3.4 (2), 

4.1 (6), 4.3 (1), 4.4 (1)
familias 3.3 (1), 4.4 (1)
famosa 4.1 (1)
famosas 4.3 (1)
famoso 2.5 (1)
favor 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
favorita 1.4 (1), 2.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (4)
favorito 1.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (4)
felicitaciones 2.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
feliz 2.4 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
ficción 2.1 (6), 2.5 (3)
fiebre 1.2 (2), 1.4 (1), 3.2 (3)
fiesta 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

4.1 (3), 4.2 (2)
final 2.1 (7), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.2 (2)
flor 1.3 (1)
flores 1.2 (2), 1.3 (4), 1.4 (1), 3.4 (1)
folleto 1.4 (1), 2.4 (1)
folletos 1.2 (1), 1.4 (2)
foto 1.1 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.2 (2), 

4.1 (3)
fotógrafa 1.4 (1)
fotografiar 1.4 (1)
fotógrafo 1.3 (1), 2.4 (1)
fotos 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
fractura 4.2 (1)
fracturada 2.1 (1)
fracturado 3.2 (2), 3.3 (1), 4.2 (1)
fracturé 2.2 (1), 3.1 (1)
fracturó 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (2)
francés 2.2 (1), 3.4 (2)
francesa 2.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1)
franceses 1.2 (1)
Francia 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.4 (2)
fregadero 1.4 (1)
fresca 3.1 (1)
frescas 4.2 (1)
frescos 1.2 (1)
fría 3.2 (1)
frío 2.2 (1), 3.2 (3), 4.2 (1)
frutos 1.3 (2)
fue 1.2 (3), 1.4 (2), 2.2 (2), 2.3 (2), 

2.4 (2), 2.5 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 
3.3 (7), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (3), 
4.2 (11), 4.3 (2)

fuego 1.2 (1), 3.3 (7), 3.5 (2)
fuera 3.3 (2)
fueron 3.3 (3)
fuerte 4.2 (1)
fui 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
fuiste 4.2 (1)
funciona 1.4 (1), 3.3 (1)
furgoneta 1.1 (4), 3.2 (1)
fútbol 2.1 (3), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 

4.3 (1)
futuro 2.2 (3), 2.5 (1)
gana 2.1 (1)
ganado 4.2 (1), 4.3 (1)
ganando 4.2 (1)
ganar 1.2 (1), 2.2 (1)
ganaron 2.1 (1), 4.2 (1)
ganó 2.1 (2), 2.2 (1)
gasolina 1.1 (3), 1.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
gato 2.1 (1)
gatos 4.3 (1)
gemela 4.1 (1)
gemelas 4.1 (2)
gemelo 4.1 (2)
genera 1.1 (2)
generan 1.1 (1), 4.2 (1)
generar 1.1 (5), 4.4 (2)
gente 3.3 (1)
gerente 4.1 (1)
gerentes 2.4 (1)
gobierno 2.2 (11), 2.5 (1)
golf 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.3 (2), 4.2 (3)
gotea 1.4 (1)
gracias 1.3 (1), 1.4 (6), 3.1 (1), 3.4 (3), 

3.5 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
grados 1.4 (1)
gradúa 2.4 (1)
graduar 2.4 (1)
graduará 2.4 (1)
graduarme 2.4 (1)
graduarse 2.4 (1)
gradué 4.4 (1)
graduó 2.4 (1)
grande 1.2 (9), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (3)
granja 1.3 (14), 1.4 (1), 1.5 (3), 3.4 (1), 

4.1 (5)
granjero 1.3 (12), 1.5 (1), 4.1 (1)
granjeros 1.3 (6), 1.5 (4)
gratis 1.2 (5)
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grave 3.2 (6), 3.3 (1), 3.5 (2), 4.2 (1)
grita 3.1 (1)
gritan 3.1 (2)
gritando 3.1 (2)
grúa 1.1 (4)
grúas 1.1 (1)
grupo 4.3 (13), 4.5 (2)
grupos 4.3 (1), 4.5 (1)
guerra 2.2 (10), 2.5 (1)
guerras 2.2 (1)
guiada 1.4 (2), 1.5 (1), 3.3 (1)
guitarra 4.4 (1)
gusta 1.2 (3), 2.1 (6), 2.2 (1), 3.4 (4), 

4.1 (5), 4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (1), 
4.5 (1)

gustaba 2.3 (1), 4.4 (1)
gustan 1.2 (1), 2.1 (1), 2.5 (2), 4.2 (1), 

4.3 (3)
gustaría 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (2), 

2.5 (1), 4.4 (1)
guste 1.1 (1)
gustó 2.5 (2), 4.4 (2)
ha 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 3.3 (2), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (7)
haber 1.4 (4), 2.3 (4), 3.1 (1), 3.3 (1)
había 1.3 (1), 1.5 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (2)
habías 2.4 (1), 4.1 (1)
habla 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (4), 4.2 (1), 

4.3 (1)
hablan 3.4 (4), 4.4 (1)
hablar 1.4 (1)
hablo 3.4 (4)
habló 4.1 (1)
habría 2.3 (6), 3.1 (6), 4.2 (1)
habríamos 2.3 (1), 3.1 (1)
habrían 2.3 (2), 4.3 (1)
habrías 2.3 (1), 4.2 (1)
hace 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 

1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (1), 
2.4 (4), 2.5 (1), 3.2 (3), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (7), 4.2 (2), 
4.3 (7), 4.4 (4), 4.5 (2)

hacemos 1.2 (1)
hacen 4.2 (1), 4.3 (1)
hacer 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (2), 

2.1 (3), 2.4 (3), 4.2 (2), 4.4 (3)
hacerlo 4.3 (1)
hacia 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
hacían 1.5 (1)
haciendo 1.1 (2)
haga 3.5 (1)

hago 3.4 (1)
hambre 4.3 (2)
han 1.5 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
hará 3.4 (1)
haría 4.3 (2)
harina 1.2 (1)
has 1.4 (2), 4.1 (1)
hasta 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.2 (2)
hay 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 

2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (3), 
3.3 (2), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.2 (3), 
4.3 (4), 4.4 (1)

haya 1.1 (3), 3.4 (2), 4.3 (1)
hayan 3.4 (2)
he 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.5 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.4 (3)
hecha 1.4 (1)
hecho 1.5 (1), 3.1 (1)
hechos 1.1 (1)
helado 1.3 (1), 2.4 (1), 4.3 (3)
helicóptero 3.3 (4), 3.4 (1)
herida 3.1 (4), 3.2 (3)
hermana 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (2)
hermanas 4.1 (1)
hermano 1.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (5)
hermanos 4.3 (1)
hermosa 4.1 (1)
hermoso 3.1 (2), 3.4 (1), 4.5 (1)
hice 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1)
hicieron 2.3 (1)
hiciste 2.4 (1)
hielo 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (2)
hija 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 

3.2 (2), 4.1 (10)
hijas 4.1 (2)
hijo 2.3 (1), 3.1 (4), 4.1 (6), 4.3 (1)
hijos 2.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
historia 2.1 (9), 2.2 (1), 2.5 (10), 4.4 (1)
historias 2.1 (2)
hizo 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.1 (1), 4.3 (2)
hockey 4.3 (1)
hola 1.2 (1), 1.4 (4), 1.5 (2), 3.1 (1), 

3.4 (2), 3.5 (2), 4.4 (3), 4.5 (2)
hombre 1.1 (3), 1.4 (2), 2.1 (7), 2.2 (4), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (2), 
3.3 (6), 3.4 (7), 4.2 (3), 4.3 (3)

hombres 1.1 (3), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 
3.4 (4), 4.4 (1)

horario 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (2)
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horas 1.2 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
horno 1.4 (1)
hospital 1.2 (1), 1.4 (1), 3.1 (4), 3.3 (1)
hotel 1.5 (1), 4.4 (3)
hoy 1.2 (4), 1.4 (3), 2.2 (3), 2.3 (4), 

2.4 (5), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (6), 
3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (6), 4.3 (7), 
4.4 (1)

hubiera 3.1 (6), 4.3 (1)
hubieran 3.1 (2)
hubo 3.1 (1)
hueso 3.2 (5), 3.5 (2)
huesos 3.2 (2)
huevo 2.1 (2), 4.3 (1)
huevos 1.2 (1), 1.5 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1)
humo 3.1 (5), 3.5 (1)
huracán 3.3 (5), 4.1 (1)
iba 4.1 (1), 4.3 (3)
íbamos 4.3 (1)
idea 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 

3.5 (1), 4.2 (2)
idioma 4.2 (2)
idiomas 3.4 (2), 4.4 (1)
ido 1.4 (2), 2.3 (6), 3.1 (1)
iglesia 2.2 (1)
iguales 2.3 (1)
ilegal 2.2 (6), 3.4 (1)
imagina 4.1 (4), 4.3 (1)
imaginaba 4.1 (2)
imaginado 4.1 (1)
imaginan 4.1 (3)
imaginar 4.1 (1)
imaginarse 4.1 (1)
imaginó 4.1 (1)
importante 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.4 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
imposible 2.4 (7), 2.5 (2)
incendia 3.3 (4)
incendiando 3.5 (3)
India 1.1 (1)
industria 1.1 (26), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (2)
información 1.4 (1), 2.4 (1)
Información 1.4 (3)
ingeniero 3.4 (1)
inglés 3.4 (1)
inglesa 3.4 (1)
insecto 2.1 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
insectos 2.4 (1)
instala 1.4 (5)
instalan 1.4 (1)
instalando 3.3 (1)

instrumento 4.2 (2), 4.3 (2)
interesa 4.4 (11), 4.5 (2)
interesan 4.4 (1), 4.5 (2)
interesante 1.4 (1), 2.5 (1), 3.3 (1)
intersección 3.1 (1)
inundación 1.3 (6), 3.4 (1)
inundaciones 1.3 (1)
invierno 1.2 (1)
inyección 3.2 (9), 3.5 (1)
inyecciones 4.3 (1)
ir 1.2 (4), 1.4 (6), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (2), 
4.1 (7), 4.2 (1), 4.4 (1)

irán 1.4 (2)
iría 2.2 (1)
irían 4.1 (1)
iris 3.3 (2)
irme 1.5 (1)
irse 1.4 (1), 1.5 (1)
islas 1.1 (1)
Italia 2.2 (1)
italiano 1.4 (1), 3.4 (2)
izquierda 2.1 (1)
izquierdo 4.4 (2)
jabón 4.2 (1)
jala 1.1 (4)
jalan 1.1 (1)
Japón 2.1 (2), 2.2 (5)
japonés 2.2 (1), 3.4 (3)
japonesa 2.2 (4)
jardín 1.1 (2), 1.3 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 

4.4 (3)
jeans 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
Jorge 1.4 (1)
José 1.4 (1), 4.2 (1)
joven 2.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
Juana 1.1 (1), 1.4 (1)
juega 4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
juegan 4.2 (2)
juego 2.2 (1), 2.4 (2), 4.2 (3), 4.3 (3)
juegue 3.3 (3)
jueves 1.5 (1), 4.2 (1)
jugado 2.3 (1), 3.1 (1)
jugador 3.2 (1), 3.3 (2)
jugadora 4.4 (1)
jugadores 2.3 (1)
jugamos 3.3 (1), 4.1 (1)
jugando 4.1 (1)
jugar 1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (4), 2.3 (1), 

3.3 (1), 4.1 (4), 4.2 (4), 4.3 (4), 
4.4 (1)

jugarán 4.1 (2)
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jugaré 2.1 (1), 4.2 (1)
jugaría 3.3 (1)
jugo 1.4 (1), 4.3 (1)
jugó 4.3 (1)
juguete 1.1 (4), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 

3.2 (3), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2), 
4.4 (1)

juguetería 1.2 (1)
juguetes 4.1 (2)
Julia 1.3 (1), 4.1 (1)
Julieta 4.5 (1)
juntas 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
juntos 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.5 (1)

kilo 1.3 (1)
kilómetro 2.1 (2)
kilos 1.3 (2)
la 1.1 (54), 1.2 (38), 1.3 (21), 1.4 (46), 

1.5 (13), 2.1 (26), 2.2 (26), 2.3 (34), 
2.4 (19), 2.5 (15), 3.1 (23), 3.2 (46), 
3.3 (28), 3.4 (44), 3.5 (9), 4.1 (40), 
4.2 (24), 4.3 (20), 4.4 (38), 4.5 (6)

laboratorio 2.3 (6), 2.5 (1)
lado 4.4 (8)
ladrillo 2.4 (1)
ladrón 3.4 (11), 4.3 (3)
ladrona 3.4 (1)
ladrones 3.4 (1)
lago 1.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
lámpara 4.1 (1)
lápices 2.4 (1)
laptop 3.4 (2), 4.4 (2)
larga 2.1 (1), 3.3 (2)
las 1.1 (5), 1.2 (13), 1.3 (9), 1.4 (15), 

1.5 (4), 2.1 (5), 2.2 (11), 2.3 (14), 
2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (5), 
3.3 (4), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (2), 
4.2 (9), 4.3 (11), 4.4 (6), 4.5 (2)

lastima 3.3 (1)
lastimé 3.2 (1)
lastimó 3.3 (1)
latas 2.4 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
lavabo 1.4 (1)
lavadora 1.4 (2), 4.2 (2)
lavan 4.4 (1)
le 1.1 (1), 1.2 (7), 1.3 (2), 1.4 (17), 

1.5 (2), 2.1 (6), 2.2 (2), 2.3 (4), 
2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (6), 3.2 (15), 
3.3 (1), 3.4 (20), 3.5 (6), 4.1 (13), 
4.2 (2), 4.3 (13), 4.4 (4)

leche 1.2 (1), 1.5 (2), 2.4 (2), 3.1 (1)

lee 2.1 (4), 2.4 (1), 3.4 (2)
leen 3.4 (1), 4.3 (1)
leer 1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (3), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)
leeré 2.4 (1)
legal 2.2 (6)
leí 2.1 (1), 2.5 (1)
leído 1.4 (1), 2.1 (1)
lejos 2.3 (1), 3.3 (1)
les 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (7), 

2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (1), 
4.5 (2)

lesión 3.2 (13), 4.2 (1), 4.3 (1)
lesiones 3.2 (2), 3.5 (2)
levanta 1.1 (2)
levantan 1.1 (1)
levantar 1.1 (2), 1.5 (1)
levanto 1.1 (1)
leve 3.2 (6)
leves 3.5 (1)
leyendo 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (2)
libre 1.4 (1), 1.5 (1), 3.3 (1)
librería 1.2 (1)
libro 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (2), 

2.4 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
libros 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
limones 1.3 (1)
limpia 4.4 (1), 4.5 (3)
limpiar 3.1 (1), 3.3 (1)
limpias 4.3 (1)
lista 3.4 (1)
listo 1.3 (1)
llama 3.3 (1)
llamada 4.4 (1)
llamar 1.4 (2), 3.1 (2), 4.2 (1)
llamaré 1.4 (1), 3.4 (1)
llamas 4.5 (1)
llame 3.2 (1)
llamo 4.1 (3), 4.5 (1)
llanta 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1)
llave 3.1 (2), 4.1 (1)
llaves 3.1 (3)
llegado 1.4 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
llegan 4.1 (1)
llegar 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 

4.5 (1)
llegara 2.2 (1)
llegará 3.1 (1), 4.2 (2)
llegaré 4.2 (1)
llegaron 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
llego 1.4 (1)
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llegó 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
llegue 4.2 (1)
llegué 4.3 (1)
llenos 4.3 (1)
lleva 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (4), 3.3 (1)
llevaba 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
llevaban 1.5 (2)
llevado 3.1 (1)
llevamos 2.2 (1)
llevan 1.1 (1), 1.3 (1)
llevando 3.2 (1)
llevar 1.5 (1), 2.2 (1), 3.3 (4), 4.2 (1), 

4.3 (1)
llevarán 3.2 (1)
llevaremos 3.1 (1)
llevaría 2.2 (3)
llevarla 3.4 (1)
llevo 2.2 (1)
llevó 3.2 (1)
llorar 2.1 (2)
llore 3.3 (2)
llover 2.1 (1)
lloverá 1.2 (1)
llovido 3.4 (2)
lloviendo 1.4 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (4), 

4.2 (1), 4.3 (1)
llovió 2.1 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
llueve 1.3 (1), 2.1 (1), 4.2 (2), 4.5 (1)
lluvia 1.4 (1), 3.3 (1)
lo 1.1 (1), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (4), 

1.5 (3), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (4), 
2.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (1), 
3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (9), 
4.3 (7), 4.4 (3)

Londres 2.4 (1), 3.4 (1)
López 1.1 (1), 1.4 (1)
los 1.1 (5), 1.2 (4), 1.3 (16), 1.4 (5), 

1.5 (5), 2.1 (8), 2.2 (10), 2.3 (10), 
2.4 (6), 3.1 (9), 3.2 (9), 3.3 (10), 
3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (8), 4.2 (7), 
4.3 (15), 4.4 (7), 4.5 (7)

luces 1.2 (1)
lugar 2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.3 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)
Luis 1.4 (1)
Luna 2.1 (1), 2.3 (3)
luz 2.3 (1), 4.3 (1)
madera 1.1 (5), 1.5 (1)
maderera 1.1 (3)
madre 2.2 (2), 3.2 (1), 4.1 (9), 4.2 (1)
madura 4.2 (1)
maduros 1.3 (1)

maestra 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (3), 
4.3 (1), 4.4 (1)

maestras 1.2 (1)
maestro 4.2 (3), 4.4 (1)
maíz 1.3 (9), 1.5 (1)
mal 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
malas 1.4 (1)
maleta 1.1 (1), 3.4 (6)
maletas 3.4 (5), 4.1 (1)
maletín 3.3 (2)
mamá 3.2 (1)
mañana 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.4 (7), 

3.2 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
mañanas 4.3 (1)
maneja 1.3 (1)
manejaba 3.1 (1)
manejan 3.4 (1)
manejar 1.3 (2), 2.1 (1), 2.2 (5), 3.1 (1), 

4.3 (1)
manejaría 3.3 (1)
maneje 2.1 (1)
manejo 1.1 (1), 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
mano 3.2 (2), 3.5 (2)
manos 1.1 (1), 3.2 (3), 4.3 (1)
mantequilla 1.5 (1), 2.4 (1)
manufacturera 1.1 (5)
manzanas 1.1 (2), 4.3 (2)
mapa 1.4 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
mapas 1.4 (1)
maquillarse 3.1 (1)
máquina 1.3 (8), 3.2 (1), 4.2 (2)
María 4.1 (3)
mariscos 1.2 (1), 2.2 (1), 4.4 (2)
marrón 4.4 (1)
más 1.1 (3), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.4 (10), 

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

matemáticas 2.3 (2), 2.4 (4), 4.2 (5)
mayor 3.3 (1)
me 1.1 (2), 1.2 (8), 1.3 (3), 1.4 (10), 

1.5 (2), 2.1 (5), 2.2 (4), 2.3 (3), 
2.4 (6), 2.5 (2), 3.1 (7), 3.2 (7), 
3.3 (1), 3.4 (8), 3.5 (1), 4.1 (15), 
4.2 (7), 4.3 (13), 4.4 (10), 4.5 (5)

mecánico 1.4 (2), 4.2 (1)
mediana 1.2 (5)
medianas 1.2 (1)
mediano 1.2 (1)
medianoche 1.3 (3)
medicamento 1.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.5 (2)
medicamentos 2.3 (2)
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médico 2.3 (1), 3.2 (15), 4.1 (1), 4.4 (1)
médicos 3.2 (2)
mediodía 1.3 (3), 1.4 (1)
menos 1.2 (1), 1.3 (5), 2.1 (1), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.4 (1), 4.2 (8), 4.3 (1), 
4.4 (1), 4.5 (1)

mentira 4.1 (6)
menudo 4.3 (6), 4.5 (2)
mercado 1.2 (3)
mes 2.4 (2), 3.4 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)
mesa 3.1 (1)
mesero 4.3 (2)
meses 1.4 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1)
metal 4.4 (1)
metí 2.3 (1)
mexicana 2.2 (1), 3.4 (2)
México 1.3 (1), 2.2 (2)
mi 1.1 (2), 1.2 (6), 1.3 (13), 1.4 (12), 

2.1 (2), 2.2 (5), 2.3 (9), 2.4 (4), 
3.1 (9), 3.2 (4), 3.3 (5), 3.4 (3), 
3.5 (1), 4.1 (41), 4.2 (11), 4.3 (13), 
4.4 (11), 4.5 (2)

mí 1.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
mía 4.1 (1)
microscopio 2.3 (6), 4.3 (1)
microscopios 2.3 (1)
mide 3.2 (1)
miden 2.3 (1)
midiendo 2.3 (1)
miedo 2.1 (3), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (3)
miel 1.3 (3)
mientras 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (1), 4.2 (1), 
4.3 (2)

minera 1.1 (6)
minutos 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1)
mío 1.4 (1), 4.2 (1)
mira 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 

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

mirado 1.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
miramos 3.1 (1)
miran 1.4 (1), 2.1 (6), 4.3 (4)
mirando 3.1 (1), 4.3 (1)
mirar 1.4 (1), 2.1 (9), 2.2 (1), 2.3 (5), 

2.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)
miraron 2.5 (1)
miraste 2.5 (2)
miré 2.3 (1), 2.5 (2), 4.4 (1)
miremos 2.1 (1)

miren 2.1 (1)
miro 2.3 (1), 4.3 (1)
mis 1.4 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.1 (9), 4.2 (1), 4.3 (2)
misma 2.2 (1), 2.3 (1), 4.4 (1)
mismo 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
mitad 1.2 (1)
mochila 1.2 (1), 3.3 (2)
moda 1.1 (3), 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 

4.4 (1)
moderna 2.2 (3)
moderno 2.2 (1), 4.4 (1)
modos 4.4 (4)
mojados 3.3 (2), 4.3 (1)
mono 4.2 (1)
monos 4.2 (1)
montacargas 1.1 (5)
montaña 2.4 (1), 3.3 (1)
Monte Everest 2.1 (1)
morderlo 3.2 (1)
mordió 3.2 (1)
Moscú 3.4 (1)
mostrar 1.2 (1)
mostraré 1.1 (1)
motor 1.4 (1)
motos 4.3 (1)
mucha 1.1 (1), 1.3 (2), 4.2 (1)
muchacha 2.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
muchacho 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1)
muchachos 1.3 (1)
muchas 1.2 (1), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
mucho 1.3 (2), 2.4 (3), 3.1 (3), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (2)

muchos 1.1 (4), 1.2 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 
4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (2)

muda 2.1 (1)
mudando 4.4 (1)
mudar 4.4 (2)
mudarme 1.1 (1)
mudó 4.4 (1)
muerda 3.2 (1)
muerdas 3.2 (1)
muerde 3.2 (2)
muerto 3.3 (1)
muestra 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
muestran 4.1 (1)
mujer 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (4), 2.1 (5), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 
3.2 (4), 3.3 (1), 3.4 (7), 3.5 (2), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (3)
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mujeres 1.3 (1), 2.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
multiplica 2.3 (2)
multiplicas 2.3 (1)
muñecas 4.1 (1)
murieron 1.3 (1)
murió 1.3 (2)
museo 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (1)
música 2.2 (4), 2.3 (1), 3.3 (2), 4.2 (4), 

4.4 (1)
músico 4.4 (1)
muy 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 

2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (5), 
3.1 (2), 3.3 (5), 4.1 (4), 4.2 (3), 
4.3 (4), 4.4 (3), 4.5 (1)

nacer 2.4 (1)
nacerá 3.2 (1)
nací 2.2 (2), 4.4 (1)
nacido 2.4 (1)
nació 2.2 (1), 4.1 (1)
nada 3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
nadando 2.4 (3)
nadar 2.4 (1), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (2)
nadie 1.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
nado 4.2 (1)
naranja 4.2 (1)
naranjas 1.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
náuseas 3.2 (1)
navegan 4.1 (1)
navegando 4.1 (1)
navegar 3.3 (1)
necesita 1.2 (4), 1.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (3), 

3.5 (3)
necesitaba 1.5 (1), 3.2 (3)
necesitaban 3.1 (1)
necesitamos 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (1), 3.1 (3), 

3.3 (1)
necesitan 1.2 (1), 3.4 (1)
necesitará 3.2 (2)
necesitaré 4.2 (1)
necesitas 1.2 (1), 4.2 (1)
necesite 4.2 (1)
necesito 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.3 (1), 

3.4 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
negocios 1.1 (3), 3.3 (1)
negro 3.4 (1), 4.4 (1)
negros 1.3 (1)
nerviosa 4.2 (1)
nervioso 4.2 (3), 4.5 (2)
nevando 2.3 (1), 3.3 (2)
ni 3.4 (1), 3.5 (1)
nieta 4.1 (4), 4.5 (2)

nieto 1.3 (1), 1.4 (1), 4.1 (4)
nietos 4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (1)
nieve 1.4 (2), 3.2 (2), 3.3 (3)
niña 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.3 (3), 

3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 
4.1 (7), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)

niñas 4.3 (2)
ningún 3.5 (1), 4.1 (1)
niño 1.1 (4), 1.3 (3), 1.4 (2), 2.2 (1), 

2.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (5), 
4.1 (5), 4.2 (2), 4.3 (6), 4.4 (2)

niños 1.1 (1), 2.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
no 1.1 (1), 1.2 (7), 1.3 (7), 1.4 (6), 

1.5 (1), 2.1 (13), 2.2 (8), 2.3 (5), 
2.4 (10), 2.5 (3), 3.1 (27), 3.2 (10), 
3.3 (16), 3.4 (10), 3.5 (3), 4.1 (27), 
4.2 (25), 4.3 (19), 4.4 (7), 4.5 (4)

noche 1.2 (2), 1.4 (6), 2.1 (4), 2.4 (2), 
3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)

nos 1.1 (1), 1.2 (7), 1.4 (1), 1.5 (1), 
3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (4), 
4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (1)

nosotras 1.2 (1), 4.1 (1)
nosotros 1.1 (2), 1.5 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 

3.1 (2), 3.4 (1)
noticias 4.3 (1)
novela 2.1 (10), 2.4 (3), 2.5 (2), 4.4 (3)
novelas 4.4 (1)
novia 1.1 (1), 2.1 (1)
novio 4.1 (2)
nublado 4.2 (1)
nuestra 1.4 (1), 1.5 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 

3.2 (1), 4.1 (4), 4.4 (4)
nuestras 4.4 (1)
nuestro 1.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (3), 

4.4 (2)
nuestros 1.2 (1), 2.2 (1)
nueva 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (2), 3.3 (2), 4.2 (1)
Nueva York 2.4 (1), 3.3 (1)
nuevas 4.4 (2)
nuevo 1.1 (1), 1.4 (4), 2.2 (2), 3.4 (2), 

4.1 (2), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (2)
nuevos 2.3 (2), 3.3 (1)
número 1.2 (12), 2.3 (3), 4.4 (1)
nunca 1.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
o 1.5 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
obra 2.3 (1), 4.2 (3)
océano 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
Océano Atlántico 2.4 (1)
ochenta 1.2 (1)
ocho 1.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
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ocupada 4.3 (1)
ocupado 4.3 (1)
oficial 3.4 (8)
oficina 3.3 (3), 4.3 (1)
oír 3.2 (3)
ojos 1.4 (1)
olvidar 4.2 (1)
olvidó 3.1 (2)
ordenaría 2.2 (1)
ordené 4.2 (1)
oro 2.4 (1)
oscuro 3.4 (1), 4.3 (1)
otoño 1.2 (2), 1.5 (1), 4.4 (1)
otra 1.3 (2), 2.3 (2), 3.5 (2), 4.1 (1)
otro 1.3 (3), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.5 (2), 3.1 (2), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)

otros 1.3 (1), 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.5 (2)

Pablo 1.4 (1)
paciente 3.2 (21), 3.3 (1), 3.5 (1)
pacientes 3.2 (1)
padre 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (8), 4.2 (1)
padres 1.3 (2), 2.2 (1), 4.1 (7)
pagan 4.2 (1)
pagar 1.2 (2)
página 2.4 (3)
páginas 2.4 (5)
pagó 2.2 (1)
país 2.1 (1), 2.2 (3)
países 1.1 (2), 2.2 (5), 4.2 (2)
pájaro 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
pájaros 1.3 (1)
pala 1.1 (12), 1.2 (2), 1.4 (3)
palabras 4.2 (4)
palas 1.1 (1)
pan 1.2 (1), 1.3 (1), 2.4 (2), 4.2 (1)
panadería 1.4 (1)
pantalones 1.2 (2), 2.2 (1)
papá 2.4 (1)
papas 1.3 (1)
papel 2.3 (1), 4.4 (2)
papeles 2.3 (1), 4.5 (1)
paquete 4.2 (1)
paquetes 1.1 (2)
para 1.1 (8), 1.2 (4), 1.3 (9), 1.4 (8), 

1.5 (2), 2.1 (2), 2.2 (9), 2.3 (21), 
2.4 (9), 3.1 (7), 3.2 (4), 3.3 (9), 
3.4 (10), 4.1 (3), 4.2 (7), 4.3 (1), 
4.4 (5), 4.5 (3)

parabrisas 3.1 (4)

parada 4.4 (1)
parados 3.1 (1)
paraguas 1.3 (1), 2.3 (1), 3.3 (1)
paramédico 3.1 (1), 3.3 (1)
paramédicos 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (1)
pararon 4.3 (1)
parece 1.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (2)
parecen 4.4 (1)
pared 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
paren 3.4 (1)
París 1.2 (1), 4.4 (1)
paró 2.1 (1)
parque 3.3 (3), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.5 (2)
parte 2.2 (4), 4.4 (14), 4.5 (1)
partes 4.4 (3)
partido 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.3 (1), 

2.4 (2), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1), 
4.4 (2)

pasa 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.1 (1), 4.2 (3)

pasaba 4.3 (4)
pasada 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
pasado 1.2 (2), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (2), 

2.5 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
pasajera 3.4 (2)
pasajero 3.4 (1)
pasajeros 3.4 (5)
pasaporte 2.2 (2), 3.4 (8)
pasar 3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (4), 4.5 (1)
pasatiempo 4.3 (1), 4.4 (2)
paso 4.3 (3)
pasó 1.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.2 (3), 

3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (2)
pasta 1.2 (1), 3.1 (1), 4.4 (2)
pastilla 3.2 (3)
pastillas 3.2 (4)
pasto 1.3 (1)
patinar 2.2 (1), 2.3 (1)
pato 2.1 (2)
patos 4.3 (1)
paz 2.2 (6)
peces 1.2 (1)
pedazo 1.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
pedazos 2.3 (1), 2.4 (2)
pedí 1.4 (4)
pediste 2.3 (1)
pelean 4.3 (1)
película 1.4 (4), 2.1 (20), 2.2 (1), 2.5 (11), 

3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
películas 2.1 (3), 2.5 (2), 3.1 (1)
peligroso 1.3 (5), 3.3 (1)
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peligrosos 4.2 (1)
pelo 1.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
pelota 4.3 (1)
pena 3.4 (6)
pensé 2.2 (1)
peor 3.1 (1)
pequeña 1.2 (1), 3.1 (1)
pequeñas 1.2 (1)
pequeño 1.2 (2), 2.2 (1)
pequeños 2.2 (1), 3.4 (1)
perderás 4.2 (1)
perdido 4.4 (2)
perdidos 1.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
perdieron 3.3 (1)
perdimos 3.1 (1)
perdón 4.5 (1)
perfumes 1.3 (1)
periódico 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (1), 

4.5 (2)
periódicos 4.4 (2)
pero 1.1 (1), 1.2 (7), 1.3 (4), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.1 (4), 2.2 (11), 2.3 (16), 
2.4 (3), 3.1 (2), 3.2 (5), 3.3 (4), 
3.4 (4), 3.5 (3), 4.1 (9), 4.2 (10), 
4.3 (4), 4.4 (2)

perro 1.1 (1), 1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 
3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)

persona 1.1 (2), 2.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 
4.3 (1)

personas 1.2 (2), 1.3 (2), 2.1 (1), 2.2 (10), 
2.3 (2), 3.1 (2), 3.3 (5), 3.4 (4), 
4.1 (1), 4.2 (5), 4.3 (4), 4.4 (1), 
4.5 (2)

pesa 3.2 (1)
pesado 1.1 (1)
pesados 1.4 (1)
pesar 3.3 (8), 4.2 (1)
pesca 4.1 (1)
pesos 1.3 (1)
petrolera 1.1 (6)
pez 2.1 (2)
piano 2.1 (2), 3.3 (1), 4.2 (3), 4.3 (2), 

4.4 (1)
pidió 1.4 (1)
pido 1.4 (1)
pie 3.2 (3)
piensa 1.2 (1)
piensas 2.2 (1)
pienso 1.4 (1)
pierdes 3.4 (1)
pierna 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

3.4 (1), 4.2 (1)

pies 3.2 (1)
piloto 3.4 (3), 4.1 (1)
pilotos 3.4 (2)
pingüino 2.4 (1), 4.2 (1)
pingüinos 3.3 (2)
pintar 4.4 (1)
pinte 2.2 (2)
pintura 2.2 (1)
piscina 2.4 (1)
piso 1.4 (1)
pizza 1.3 (1), 2.4 (2)
pizzas 2.2 (1)
planea 1.4 (4), 1.5 (1)
planean 1.4 (3)
planeando 1.4 (2), 1.5 (1)
planear 1.4 (2)
planearon 1.4 (1)
planeo 1.5 (1)
planeta 2.3 (6), 2.5 (1), 4.3 (1)
planetas 2.3 (4), 4.2 (1), 4.4 (1)
planta 1.1 (1), 1.3 (2), 2.3 (4), 4.5 (1)
plantaban 1.5 (2)
plantamos 2.2 (1)
plantan 1.3 (1)
plantar 1.3 (2)
plantaron 3.3 (1)
plantas 1.3 (1), 1.5 (1), 2.3 (4), 2.4 (1)
plantó 1.4 (1)
plástico 3.2 (1), 4.4 (2)
plata 1.1 (3)
plato 4.1 (1)
platos 1.2 (1), 4.2 (1)
playa 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (2), 3.3 (4), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.4 (3)

plomero 1.4 (1), 4.2 (1)
pocas 4.4 (1)
poco 1.5 (1), 2.2 (1), 3.3 (8), 4.3 (1)
podamos 1.2 (1), 3.4 (1)
podemos 1.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 

4.4 (1)
poder 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
podía 2.1 (3)
podrán 3.2 (1)
podrás 1.4 (1)
podré 2.1 (1), 4.4 (1)
podremos 3.4 (1)
podría 2.3 (3), 3.3 (2)
podríamos 2.3 (1), 3.1 (1)
podrías 3.3 (1)
podrido 3.1 (1)
podridos 3.1 (1)
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policía 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.4 (3)
política 2.2 (6), 4.4 (1)
políticas 4.4 (1)
político 2.2 (1), 2.5 (1)
políticos 3.4 (1)
pollo 3.1 (1), 4.2 (1)
pollos 1.3 (2), 1.5 (1)
pone 1.3 (1)
poner 2.2 (1), 4.2 (1)
ponerle 3.2 (1)
pongas 4.4 (1)
por 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (13), 1.4 (7), 

1.5 (2), 2.1 (3), 2.2 (7), 2.3 (5), 
2.4 (5), 2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (1), 
3.3 (5), 3.4 (5), 3.5 (1), 4.1 (4), 
4.2 (19), 4.3 (7), 4.4 (8), 4.5 (3)

porque 1.2 (2), 1.3 (5), 1.4 (1), 1.5 (1), 
2.1 (4), 2.2 (7), 2.3 (3), 2.4 (1), 
2.5 (1), 3.1 (8), 3.2 (3), 3.3 (4), 
3.4 (5), 4.1 (2), 4.2 (10), 4.3 (5), 
4.4 (1), 4.5 (3)

porqué 1.4 (1)
posible 2.4 (8), 4.2 (1), 4.5 (2)
practica 3.3 (1)
practicando 4.4 (1)
practicó 2.3 (1)
practiques 4.2 (1)
precio 1.2 (7), 1.3 (4), 2.3 (1)
prefiere 4.3 (1)
prefieren 4.3 (2)
prefieres 4.5 (1)
prefiero 4.3 (2), 4.5 (1)
pregunta 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (2)
preguntarle 1.1 (1)
preguntas 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (2)
pregunté 3.4 (2)
preguntó 3.4 (3), 4.3 (1)
preocupa 2.4 (1)
preocupado 1.4 (1)
preocupe 3.1 (1), 3.2 (1)
preocupes 3.5 (1)
preparado 3.1 (1)
preparar 4.2 (1)
presenta 2.4 (1)
presentación 1.4 (1)
presentar 1.4 (1), 2.4 (2)
presentarán 2.3 (1)
presentaré 1.1 (1), 4.2 (1)
presidente 2.1 (1)
presidentes 2.1 (1)
presta 1.4 (1)
prestada 1.4 (2)

prestado 1.4 (2), 2.3 (1)
prestados 1.4 (2)
preste 1.4 (2)
presté 1.4 (2)
prestó 1.4 (1)
prima 4.1 (8)
primaria 2.3 (1), 4.5 (1)
primas 4.1 (2)
primavera 1.2 (1), 1.5 (1)
primer 2.1 (1)
primera 2.3 (1), 3.4 (6), 4.1 (1)
primero 1.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
primo 4.1 (2)
primos 4.1 (6), 4.3 (1)
probablemente 1.2 (1)
probar 1.2 (1)
problema 1.4 (1), 2.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (9), 

4.3 (1), 4.5 (2)
problemas 4.2 (4)
produce 1.1 (5), 1.2 (1)
producen 1.1 (1), 1.3 (1), 1.5 (1)
producido 1.2 (2)
producidos 1.1 (1)
producimos 1.5 (1)
producir 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
productos 2.3 (10)
produjo 1.3 (2)
programa 4.3 (13), 4.4 (1)
programas 4.3 (2)
pronto 1.4 (1), 3.1 (1), 3.5 (4), 4.2 (1), 4.3 (1)
proyecto 4.2 (8)
proyectos 4.5 (2)
psicóloga 2.2 (2)
psicología 2.2 (3)
pude 2.1 (4), 2.3 (2), 3.4 (1)
pudimos 1.1 (1)
pudo 2.1 (1), 3.4 (1)
pueda 1.2 (3), 1.4 (1), 3.4 (2), 4.4 (1)
puedas 1.4 (2), 3.3 (1)
puede 1.2 (1), 1.4 (6), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (5), 
3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (3), 
4.4 (1), 4.5 (2)

pueden 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 
4.2 (2), 4.4 (1)

puedes 1.2 (2), 1.3 (2), 2.4 (2), 3.1 (2), 
3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (4), 
4.4 (1), 4.5 (1)

puedo 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (4), 2.1 (3), 
2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (6), 4.2 (3), 4.4 (1)
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puente 1.1 (1), 1.3 (2), 3.3 (1)
puerta 1.2 (1), 3.1 (2)
puntos 3.2 (6)
puso 3.2 (1)
que 1.1 (15), 1.2 (30), 1.3 (4), 1.4 (14), 

1.5 (7), 2.1 (14), 2.2 (17), 2.3 (12), 
2.4 (26), 2.5 (5), 3.1 (15), 3.2 (21), 
3.3 (25), 3.4 (23), 3.5 (12), 4.1 (32), 
4.2 (31), 4.3 (23), 4.4 (14), 4.5 (7)

qué 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 
1.5 (5), 2.1 (3), 2.2 (6), 2.3 (5), 
2.4 (3), 2.5 (6), 3.1 (4), 3.2 (3), 
3.3 (1), 3.4 (7), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (3), 4.3 (4), 4.4 (4), 4.5 (7)

queda 2.4 (2)
quedan 2.4 (9), 4.2 (1)
quedará 1.2 (1)
quedarán 1.2 (1)
quedaré 2.4 (1)
quede 1.2 (4)
queden 1.2 (1)
quedo 4.5 (1)
quedó 4.3 (1)
quema 1.1 (4)
quemado 3.1 (1)
quemar 1.1 (1), 4.4 (1)
quemó 1.4 (1)
queremos 2.3 (1)
quería 2.3 (1), 4.3 (1)
querían 4.1 (1)
querré 3.3 (1)
queso 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (4), 4.2 (1)
quién 2.5 (1), 4.3 (2)
quiera 2.1 (2), 4.3 (1)
quiere 1.3 (3), 1.4 (1), 1.5 (1), 3.2 (1)
quieren 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.3 (1)
quieres 1.1 (1), 1.4 (3), 2.4 (1), 4.2 (1)
quiero 1.1 (5), 1.3 (1), 2.1 (3), 2.2 (5), 

3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
química 2.3 (6), 2.4 (3), 4.2 (1)
químico 2.3 (3), 2.5 (1)
químicos 2.3 (10)
quince 2.2 (1), 4.1 (1)
quisiera 1.2 (1), 1.4 (3), 2.2 (1)
quisieras 1.4 (1)
quitará 3.2 (1)
quitaras 1.4 (1)
quitarse 2.2 (1)
quitó 2.2 (1)
quizás 2.1 (6), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
radio 4.3 (3)

radiografía 3.2 (6), 3.5 (3)
radiografías 3.2 (3)
rana 2.4 (2), 4.1 (1)
rápido 2.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3)
rara 4.3 (6)
rasgada 2.1 (1), 3.1 (1)
recepcionista 1.5 (1)
recibe 3.2 (1)
recibí 3.4 (1)
recibo 1.2 (5)
recicladas 4.4 (2)
reciclamos 4.4 (1)
reciclan 4.4 (1)
reciclar 4.4 (4), 4.5 (7)
recoge 3.4 (1), 4.4 (1)
recomendar 1.4 (5), 1.5 (1), 4.4 (1)
recomendarles 2.5 (1)
recomendarnos 2.5 (1)
recomendó 1.5 (1)
recomienda 1.4 (1)
recomiendo 1.4 (1)
refresco 2.4 (1)
refrigerador 4.3 (2)
regalos 1.5 (1)
regar 1.3 (2), 4.2 (1)
regaré 4.2 (1)
regaste 2.3 (1)
registra 3.4 (2)
registradora 1.2 (4)
registrar 3.4 (2)
registrarla 3.4 (1)
registró 3.4 (1)
regresa 2.1 (1)
regresan 2.1 (1), 2.2 (1)
regresar 3.4 (1)
regresó 3.5 (1)
Reino Unido 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (2)
reír 2.1 (3)
reírme 2.1 (1)
relámpagos 3.3 (3)
remos 1.3 (1)
reparto 1.1 (4), 3.2 (1)
representa 2.1 (9), 2.2 (2), 2.3 (1), 4.2 (1)
representaba 2.5 (2)
representan 2.2 (1)
representante 1.4 (3)
reprobar 2.4 (1)
reprobaré 2.4 (1)
reprobaste 3.1 (1)
reprobé 2.4 (2)
reprobó 2.4 (1)
repruebes 4.2 (1)
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reserva 1.4 (5)
reservas 4.2 (1)
resolver 4.2 (5), 4.5 (2)
resolviendo 4.2 (1)
resolvimos 4.2 (1)
respira 3.5 (1)
respirando 3.1 (7)
respirar 3.1 (5)
respiro 3.5 (1)
respuesta 2.3 (6)
respuestas 2.3 (2), 2.4 (1)
resta 2.3 (2)
restas 2.3 (1)
restaurante 1.4 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 

4.4 (6)
resuelva 4.2 (1)
resuelve 4.2 (5)
retiro 3.4 (6)
reúna 3.3 (1)
reúne 2.3 (2), 2.4 (1)
reúnen 2.2 (1)
reunió 2.3 (1)
reunión 1.2 (1), 1.4 (3)
reuniones 1.4 (1)
reuniremos 3.3 (1)
revisa 1.4 (4), 3.2 (3), 3.4 (1)
revisado 1.4 (1)
revisan 1.4 (1)
revisará 3.4 (1)
riega 1.3 (2)
río 1.1 (1), 1.3 (1), 4.4 (1)
rizado 3.4 (1)
roba 3.4 (7)
robado 3.4 (2)
robando 3.4 (2)
robar 3.4 (2)
robaran 3.4 (1)
robaron 3.4 (1), 4.3 (1)
Roberto 4.1 (3)
robó 3.4 (1), 4.3 (1)
rodilla 3.1 (2), 3.2 (1)
roja 3.4 (1)
rojo 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 4.4 (1)
rojos 4.3 (1)
romántica 2.1 (9), 2.5 (1)
románticas 2.1 (1)
romántico 4.3 (1)
rompe 3.3 (1)
rompecabezas 4.2 (1)
romper 3.1 (1)
rompieron 3.4 (1)
rompió 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (2)

ropa 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (9), 3.2 (1), 
3.3 (2), 3.4 (2), 4.4 (1)

roto 1.4 (1), 3.1 (1)
rubio 1.3 (1)
ruinas 1.4 (1)
Rusia 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.4 (4)
ruso 2.2 (1), 3.4 (6)
sábado 2.4 (2)
sábados 3.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
sabe 2.2 (2), 4.2 (1)
sabemos 2.3 (1), 4.2 (1)
saben 4.1 (1), 4.2 (1)
sabía 2.3 (1)
sabías 4.1 (1)
sabrá 4.1 (1)
saca 3.2 (1), 4.2 (1)
sacada 2.3 (1)
sacando 1.3 (1)
sacarlo 3.1 (1)
saco 1.1 (2)
sala 3.2 (12), 3.5 (1)
saldré 4.2 (1)
sale 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
salida 1.2 (5), 1.4 (3)
salidas 1.2 (1)
salido 1.4 (1), 2.3 (1)
salieron 1.3 (1)
salió 1.4 (1)
salir 3.1 (1)
salsa 1.3 (1), 3.1 (1)
saltar 4.1 (1)
salva 3.3 (2), 4.4 (1)
salvar 3.3 (3)
salvará 3.3 (1)
sálvenme 3.3 (1)
salvó 3.3 (2), 3.5 (1)
sándwich 4.2 (1)
sangra 3.1 (1)
sangrando 3.1 (9)
saque 4.1 (1)
saquen 3.5 (3)
Sara 3.4 (1)
sarpullido 3.2 (3)
se 1.1 (2), 1.2 (7), 1.3 (3), 1.4 (2), 

1.5 (1), 2.1 (6), 2.2 (4), 2.3 (6), 
2.4 (15), 2.5 (2), 3.1 (19), 3.2 (10), 
3.3 (10), 3.4 (4), 3.5 (6), 4.1 (18), 
4.3 (18), 4.4 (7), 4.5 (2)

sé 1.2 (1), 2.3 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 
3.4 (1), 4.1 (1)

sea 1.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (4), 
4.2 (1), 4.5 (1)
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seas 4.2 (1)
secadora 1.4 (1)
secos 1.3 (2)
secundaria 4.1 (3), 4.2 (1)
seguían 4.3 (1)
seguirlo 4.3 (1)
seguridad 3.1 (4), 3.5 (1)
seguro 1.3 (5), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.5 (1)
seis 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (4), 

3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (2)
selva 2.3 (3)
semáforo 1.3 (2), 2.2 (2)
semana 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (2), 

2.1 (4), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.3 (3), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)

semanas 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.4 (1), 
4.5 (1)

semestre 2.4 (7)
semilla 2.2 (1)
semillas 1.3 (5), 1.5 (2), 3.4 (2)
señal 2.1 (3), 3.4 (1), 4.3 (2)
señales 3.4 (1), 4.2 (1)
sencilla 4.2 (4), 4.5 (1)
sencillas 4.2 (1)
sencillo 4.2 (6)
señor 1.1 (1)
señora 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (2)
Señora 4.4 (1)
sentada 4.5 (1)
sentadas 4.4 (1)
sentarme 1.1 (1)
sentir 3.2 (4), 3.5 (2)
sequía 1.3 (7), 1.5 (2)
ser 1.1 (1), 2.1 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)
será 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 

4.4 (2)
serán 4.4 (1)
seré 3.4 (1)
sería 3.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (1)
serio 4.4 (1)
serpientes 3.1 (1)
Serrano 1.1 (1), 1.4 (1)
sesenta 2.4 (1)
setenta 4.4 (1)
si 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (3), 

2.1 (2), 2.2 (4), 2.3 (8), 2.4 (4), 
3.1 (10), 3.2 (3), 3.3 (10), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.2 (6), 4.3 (2), 4.4 (1), 
4.5 (2)

sí 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (11), 

1.5 (9), 2.1 (1), 2.4 (2), 2.5 (8), 
3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 
3.5 (7), 4.1 (5), 4.2 (3), 4.3 (1), 
4.4 (4), 4.5 (6)

sido 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (2), 
4.4 (2)

siempre 1.1 (1), 1.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (3), 4.5 (1)

siento 1.4 (2), 3.4 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
siete 2.3 (1)
sígame 1.5 (1), 3.4 (1)
siglo 1.5 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
significa 4.3 (2)
silla 1.1 (1)
sillas 1.2 (1)
sin 2.3 (2), 4.2 (1), 4.3 (18)
sintió 3.1 (1), 3.2 (1)
Sirio 4.2 (1)
sobre 1.1 (1), 1.4 (3), 2.1 (7), 2.2 (4), 

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

sobrecargo 3.4 (4)
sobrecargos 3.4 (1)
sobrina 4.1 (4)
sobrino 4.1 (5)
sobrinos 4.3 (1)
sofá 1.1 (1)
sol 1.1 (2), 1.2 (2), 3.2 (1), 4.3 (2), 

4.4 (1)
Sol 2.3 (2)
sola 4.3 (1)
soldado 2.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
soldados 2.2 (3)
Solo en París 4.4 (1)
sólo 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 2.4 (5), 3.1 (2), 4.2 (2), 
4.3 (1), 4.4 (2)

soltera 4.1 (1)
soltero 4.1 (1)
solteros 4.1 (2)
somos 1.2 (1), 2.2 (5), 3.1 (2), 3.4 (3), 

4.4 (1)
son 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (3), 

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

sonríe 3.3 (1)
sonrió 4.3 (1)
sopa 1.4 (1), 4.3 (1)
sostener 4.1 (1)
sostiene 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
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soy 1.1 (1), 1.2 (7), 1.3 (1), 1.4 (1), 
1.5 (1), 2.2 (10), 2.3 (1), 3.1 (1), 
3.3 (2), 3.4 (4), 3.5 (4), 4.1 (8), 
4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

su 1.1 (8), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (12), 
1.5 (1), 2.1 (10), 2.2 (2), 2.3 (1), 
2.4 (12), 2.5 (2), 3.1 (10), 3.2 (11), 
3.3 (2), 3.4 (11), 3.5 (2), 4.1 (24), 
4.2 (5), 4.3 (6), 4.4 (1), 4.5 (1)

subió 2.1 (1)
subir 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
sucias 4.3 (1)
suficiente 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (2), 

2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
suma 2.3 (2)
sumas 2.3 (1)
supermercado 1.2 (5), 3.1 (1)
supuesto 4.2 (8), 4.4 (1)
sus 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (2), 

2.1 (6), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (3), 
3.3 (1), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (14), 
4.2 (3), 4.3 (3)

Susana 4.1 (2)
tal 2.1 (6), 4.2 (1), 4.4 (1)
talla 1.2 (12)
tallas 1.2 (2)
tamaño 1.2 (1), 2.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
también 1.5 (3), 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

3.5 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
tan 2.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1)
Tanaka 3.4 (2)
tantas 3.3 (1)
tanto 1.2 (1), 3.4 (1)
tantos 3.3 (1), 4.2 (1)
tarde 1.4 (9), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.3 (2), 4.1 (3), 4.2 (6), 4.3 (2), 
4.5 (1)

tardes 4.3 (2)
tarea 2.4 (16), 4.3 (1), 4.5 (4)
taza 1.3 (1)
tazón 4.3 (2)
tazones 4.3 (1)
te 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.3 (2), 

2.4 (2), 2.5 (3), 3.1 (2), 3.3 (1), 
3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.4 (4), 4.5 (3)

té 1.3 (1), 2.3 (4)
teatro 2.3 (1)
techo 3.3 (1)
técnico 1.4 (3)
telescopio 2.3 (11), 4.4 (3)

televisión 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (13), 4.4 (1)
temperatura 1.2 (2), 1.4 (1)
temprano 1.4 (5), 4.2 (1)
tendrá 4.2 (1)
tendrán 2.4 (2)
tendrás 2.4 (1)
tendré 2.4 (1)
tendremos 2.4 (1)
tenemos 1.2 (5), 1.3 (1), 4.1 (2)
tener 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (3), 

3.3 (1), 4.4 (1)
tenga 1.1 (1), 1.2 (1)
tengamos 4.2 (1)
tengan 4.1 (1)
tengas 1.2 (1)
tengo 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (3), 

2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (5), 
3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (3), 
4.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (5)

tenía 2.1 (3), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 
3.4 (2), 4.1 (4)

teníamos 2.3 (1)
tenían 3.1 (1), 4.4 (1)
tenías 2.4 (1)
tenido 2.1 (1)
teñir 4.2 (1)
tenis 2.1 (2), 2.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
tercer 2.3 (1), 2.4 (1)
tercero 1.2 (1)
termina 4.2 (1)
terminado 2.3 (1)
terminamos 4.2 (1)
terminar 2.2 (1), 2.4 (2), 4.2 (1)
terminas 1.4 (1)
termine 2.2 (1)
terminó 2.2 (1)
terremoto 3.3 (4), 4.2 (1)
terremotos 4.2 (1)
ti 2.2 (1)
tía 4.1 (6)
tías 4.1 (1)
tiburón 3.2 (1)
tiempo 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (5), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.2 (4), 4.3 (11), 4.5 (2)
tienda 1.5 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
tiendas 4.2 (1)
tiene 1.1 (2), 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (1), 

2.4 (5), 3.1 (2), 3.2 (10), 3.3 (1), 
3.4 (3), 3.5 (1), 4.1 (5), 4.2 (2), 
4.3 (4), 4.4 (2)

tienen 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 
3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
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tienes 1.2 (3), 2.2 (4), 2.3 (1), 2.4 (3), 
3.2 (1)

tierra 1.1 (6), 1.3 (1), 1.5 (1), 4.2 (1)
Tierra 2.3 (5), 4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
tigres 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
tío 4.1 (7)
tíos 4.1 (2)
tipo 1.1 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.5 (3), 4.3 (2), 4.5 (1)
tirar 2.2 (1)
toca 3.2 (1), 4.2 (4), 4.3 (1)
tocado 4.4 (1)
tocan 2.2 (2), 4.3 (1)
tocar 2.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)
tocaría 3.3 (1)
toda 1.1 (1), 1.4 (1), 4.2 (1)
todas 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.4 (1), 

4.3 (3), 4.4 (1)
todavía 1.5 (2), 2.1 (1), 2.4 (2), 4.1 (4), 

4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)
todo 1.2 (1), 1.5 (2), 4.3 (2)
todos 1.3 (8), 1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (3), 

3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (7), 
4.4 (5), 4.5 (2)

toma 3.1 (1)
tomaba 4.1 (1)
tomar 2.3 (1)
tomate 1.3 (1)
tomates 1.3 (6), 1.4 (1), 3.1 (2)
tome 3.2 (1)
tomo 3.2 (1)
toqué 2.3 (2)
tormenta 3.3 (3)
tornado 3.3 (4)
torta 1.2 (2), 2.4 (1), 4.1 (1)
trabaja 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (4), 2.3 (2), 

3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
trabajamos 1.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
trabajan 1.1 (2), 2.4 (2), 4.2 (1)
trabajando 2.3 (4), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
trabajar 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.2 (1), 

3.3 (3), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.5 (5)
trabajaste 2.4 (1)
trabaje 3.3 (1)
trabajo 1.1 (4), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (2), 

2.2 (4), 2.3 (2), 3.1 (3), 3.3 (4), 
3.4 (2), 3.5 (3), 4.1 (1), 4.2 (10), 
4.3 (8), 4.4 (2)

trabajó 4.2 (1)
tractor 1.3 (3)
tractores 1.3 (1)
tradicional 2.2 (10), 2.5 (1)

traduce 3.4 (2)
traducirá 3.4 (1)
traduciré 3.4 (1)
traductor 3.4 (8)
traductora 3.4 (2), 4.4 (1)
traduzca 3.4 (1)
trae 1.2 (1), 3.4 (1)
traer 3.4 (3)
traído 3.1 (1)
trajo 4.2 (1)
trampa 2.4 (6)
transporta 1.1 (5), 1.4 (1)
transportan 1.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
transportar 3.3 (1)
transporte 1.1 (1), 1.4 (1)
transporto 1.1 (1)
trata 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (4), 

3.3 (2), 4.2 (2)
tratamos 1.1 (1)
tratan 3.3 (1)
tratando 3.2 (2), 3.5 (1), 4.5 (2)
tratar 3.5 (1)
trataré 3.3 (1)
tratarle 3.2 (1)
trate 3.2 (1)
traté 3.4 (1)
trató 3.2 (5)
treinta 2.4 (4), 4.4 (1)
tren 1.1 (2), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
trenes 2.2 (1)
tres 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (3), 

3.2 (4), 4.1 (4), 4.3 (2)
trigo 1.3 (7), 1.5 (1)
triste 2.1 (7), 2.2 (1), 2.5 (2)
tristes 2.5 (1)
tu 1.1 (2), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (3), 
4.3 (2), 4.4 (2), 4.5 (1)

tú 2.3 (1), 2.4 (2), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.5 (1)

tubos 1.4 (1), 3.3 (1)
turista 3.4 (6)
turistas 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (2), 

4.3 (1)
tus 4.2 (1), 4.3 (1)
tuve 1.3 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.3 (1)
tuviera 3.1 (1), 3.3 (5), 3.4 (1)
tuvieran 3.3 (1)
tuvieras 3.3 (1)
tuvieron 3.2 (1)
tuvimos 4.2 (1)
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tuviste 3.1 (1)
tuvo 3.1 (1), 3.2 (3)
última 2.4 (1), 4.3 (1)
último 4.1 (1)
un 1.1 (13), 1.2 (9), 1.3 (7), 1.4 (10), 

1.5 (3), 2.1 (14), 2.2 (8), 2.3 (19), 
2.4 (10), 2.5 (5), 3.1 (16), 3.2 (15), 
3.3 (26), 3.4 (12), 3.5 (4), 4.1 (5), 
4.2 (40), 4.3 (23), 4.4 (21), 4.5 (4)

una 1.1 (12), 1.2 (14), 1.3 (10), 1.4 (8), 
1.5 (2), 2.1 (42), 2.2 (13), 2.3 (8), 
2.4 (9), 2.5 (10), 3.1 (16), 3.2 (24), 
3.3 (13), 3.4 (7), 3.5 (5), 4.1 (19), 
4.2 (18), 4.3 (2), 4.4 (7), 4.5 (5)

unas 1.2 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)
única 4.1 (5)
único 4.1 (2)
universidad 2.2 (1), 2.4 (4), 2.5 (1), 4.1 (1), 

4.4 (1)
uno 1.2 (1), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
unos 1.2 (3), 3.2 (2)
urgencias 3.2 (12), 3.5 (1)
usa 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 

3.1 (2), 3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
usaba 3.1 (1)
usaban 1.5 (1), 4.1 (1)
usado 4.4 (2)
usados 4.4 (1)
usan 1.3 (1), 2.3 (3), 3.3 (1)
usando 3.5 (1)
usar 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1), 4.3 (1)
usarás 2.3 (1)
usaron 1.2 (1)
usarse 1.2 (1)
usas 1.2 (1)
use 1.1 (1)
usé 2.3 (1)
uso 1.3 (1)
usó 2.3 (1)
usted 1.2 (1), 1.5 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (2), 3.4 (3), 4.2 (2), 4.4 (2)
ustedes 2.3 (1)
va 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
vaca 1.5 (1)
vacaciones 1.4 (4), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (3)
vacas 1.3 (2)
vamos 1.1 (1), 1.4 (2), 2.1 (4), 2.2 (1), 

3.1 (2), 3.2 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)

van 1.3 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 3.2 (1), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)

vas 2.1 (1), 4.2 (3)
vaya 1.4 (2), 4.2 (1)
vayan 2.1 (1)
ve 2.2 (2), 2.4 (1), 4.3 (1)
veces 2.1 (4), 2.2 (1), 3.2 (2), 4.2 (1), 

4.3 (3)
vecina 1.4 (1), 4.4 (1)
vecino 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (1)
vecinos 1.5 (2), 4.4 (1)
vegetariano 4.2 (1)
veinte 1.2 (1)
veinticinco 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
vemos 3.3 (1)
ven 3.3 (1), 4.3 (1)
venda 3.2 (1)
vende 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
vendedor 1.2 (2)
vendedora 1.2 (2), 1.5 (2)
vendedores 1.2 (2)
vendemos 1.5 (1)
vender 1.3 (1)
venderle 1.3 (1)
vendía 1.3 (1)
vendían 1.5 (2)
vendo 1.1 (1)
vengo 4.5 (1)
venir 1.2 (1), 3.1 (2), 3.5 (1)
ventana 1.1 (1), 1.4 (1), 3.4 (1)
veo 4.2 (1)
ver 1.4 (1), 1.5 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (1)
verá 3.2 (1)
verano 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (1)
verdad 2.1 (6), 2.5 (2), 4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (2)
verde 1.3 (2), 2.2 (1), 4.4 (1)
verdes 4.3 (1)
verdura 4.2 (1)
verduras 1.5 (1), 3.1 (1), 4.2 (2)
verla 1.1 (1)
verte 3.4 (1), 3.5 (2)
verter 4.2 (1)
vestido 1.2 (5), 1.4 (1), 1.5 (1)
vestidos 1.5 (1)
vez 2.1 (6), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (6), 4.4 (2)
vi 2.4 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
viaja 1.1 (1)
viajaban 2.2 (1)
viajado 4.3 (1)
viajan 2.2 (1)
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viajando 3.4 (1)
viajar 2.3 (1), 3.4 (4)
viajarán 2.2 (1)
viajaron 2.3 (1)
viaje 1.1 (1), 1.4 (1)
Viajemos 2.5 (1)
viajes 2.1 (1)
viajo 1.1 (2), 2.2 (1), 4.1 (1)
vida 3.3 (9), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)
vidas 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
videojuego 4.2 (5)
videojuegos 4.1 (1), 4.2 (1)
vidrio 1.1 (4), 1.3 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
viejas 4.1 (1)
viejo 4.2 (1)
viejos 4.5 (1)
viendo 3.2 (1)
viene 1.1 (2), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.4 (3), 

3.3 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 
4.5 (1)

vienes 1.2 (1), 4.5 (1)
viento 1.1 (1)
viernes 4.1 (1)
vine 3.2 (2)
vinieron 4.2 (1)
vino 1.5 (1)
vio 3.1 (2), 4.3 (1)
violín 2.3 (2), 3.4 (2)
visita 1.4 (2), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 

4.4 (1)
visitaba 4.1 (1)
visitado 2.2 (1)
visitamos 1.3 (1)
visitan 4.1 (2)
visitando 1.4 (1)
visitar 4.1 (1)
visitaré 1.1 (1)
visitarla 4.1 (2), 4.2 (1)
visite 1.4 (1)
visitemos 3.4 (1)

vivan 2.2 (1), 3.3 (2)
vive 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (2)
viven 2.2 (1), 2.3 (1)
vivía 4.1 (1), 4.4 (1)
vivían 2.2 (1)
vivido 4.4 (2)
vivieron 2.1 (1)
vivimos 4.1 (1)
vivir 4.2 (1)
vivo 4.3 (1), 4.4 (1)
volar 4.2 (1)
volcanes 2.4 (1), 3.1 (1)
voluntaria 3.5 (2), 4.5 (1)
voluntario 3.5 (2), 4.5 (2)
voluntarios 3.3 (7), 4.5 (2)
volveré 4.2 (1)
votar 2.2 (2)
votaría 2.2 (1)
voy 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (1), 3.3 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)
vuela 3.3 (1)
vuele 2.4 (1)
vuelo 1.4 (3), 3.4 (4), 4.1 (1), 4.2 (1)
y 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (8), 

1.5 (4), 2.1 (10), 2.2 (5), 2.3 (8), 
2.4 (9), 3.1 (4), 3.2 (4), 3.4 (9), 
4.1 (26), 4.2 (7), 4.3 (3), 4.4 (6), 
4.5 (1)

ya .1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (3), 2.2 (3), 
2.5 (5), 3.1 (6), 3.2 (6), 4.1 (6), 
4.5 (1)

yeso 3.2 (3)
yo 1.1 (10), 1.2 (6), 1.3 (10), 1.4 (2), 

1.5 (4), 2.1 (1), 2.2 (7), 2.3 (7), 
2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 
3.3 (2), 3.4 (8), 3.5 (3), 4.1 (16), 
4.2 (7), 4.3 (14), 4.4 (6)

zanahoria 3.1 (1), 4.2 (1)
zapatos 1.4 (3), 2.2 (2)
zoológico 4.3 (1)




