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1.1 Lección principal

01 una cerca
una cerca
una cerca
un jardín
un jardín
una piscina

02 Dos niños están sentados sobre la cerca.
Esta cerca está rota.
Está almorzando en el jardín.
Él está leyendo el periódico en el jardín.
Esta piscina está adentro.
Esta piscina está afuera.

03 Hay un jardín al lado de la piscina.
El jardín está detrás de la casa.
Hay flores al lado de la cerca.
La piscina está detrás de la cerca.

04 Yo me subo a la cerca.
La niña salta de la cerca.
La mujer se sube a la escalera.
El hombre salta de la escalera.

05 Se sube a un árbol.
Se suben a un árbol.
Voy a saltar de la cama.
Salté de la cama.

06 La niña está saltando.
El niño está saltando por encima de la cerca.
El hombre tira la pelota.
La mujer tira la pelota por encima de la 
tienda de campaña.

07 Va a tirar la pelota.
Está tirando la pelota.
Tiró la pelota.

08 La niña tira la pelota por encima del carro.
El hombre salta por encima del agua.
El niño tira la pelota por encima de la cerca.

09 La niña se sube a la mesa.
El niño salta de la mesa.
La mujer se sube al velero.
El muchacho salta del velero.

10 El gato saltó a la cama.
La niña salta de la cerca.
El niño se sube a la mesa.

11 La niña tira la pelota.
El niño agarra la pelota.
La mujer tira las flores.
El hombre agarra las flores.
Él tiró la toalla.
Ella la agarró.

12 Va a tirar la pelota.
Tiró la pelota.
Va a agarrar la naranja.
Agarró la naranja.

13 No tiren la pelota en el jardín.
No saltes por encima de la cerca.
No se suban al árbol.

14 Este televisor funciona.
Este televisor no funciona.
Este reloj funciona.
Este reloj no funciona.

15 ¿Funciona esta computadora?
No, no funciona.
¿Funcionan estas cámaras?
Sí, funcionan.

16 El padre arregla el juguete de su hijo.
Ella arregla la cerca.
Él arregla el avión.
Arreglo la bicicleta.

17 Mi teléfono no funciona. Por favor, arréglelo.
Nuestra computadora no funciona. Él la está 
arreglando.

Su juguete está roto. Su abuelo lo está 
arreglando.

Mi radio está roto. ¿Puede arreglarlo?

18 Esto es fácil.
Esto es difícil.
Esto es fácil.
Esto es difícil.
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1.1 Continuación

19 Es fácil tirar esta pelota.
Es difícil tirar una maleta.
Es fácil subirse aquí.
Es difícil subirse aquí.

20 Es fácil esquiar aquí.
Es difícil esquiar aquí.
Es fácil nadar aquí.
Es difícil nadar aquí.

21 Es fácil arreglar esta bicicleta.
Es difícil arreglar esta computadora.
Es fácil arreglar esta cerca.
Es difícil arreglar este carro.

22 Es fácil hacer esto.
Es difícil hacer esto.
Es fácil hacer esto.
Es difícil hacer esto.

23 ¿Por qué te subiste al árbol?
Porque me gusta comer manzanas.
¿Por qué no agarraste la pelota?
Porque soy demasiado bajo.

24 ¿Por qué no leíste el libro?
Porque era muy difícil de leer.
¿Por qué Antonia no fue a la fiesta?
Porque ella estaba en Nueva York.

25 Algún día nosotros esquiaremos como ellos.
Algún día yo bailaré como ella.
Algún día yo tocaré la guitarra como mi 
padre.

Algún día yo jugaré al fútbol como él.

26 Es difícil bailar como ellos.
Es difícil manejar como él.
Es difícil saltar como él.

27 Esta torta parece un carro.
Esta servilleta parece una flor.
Esto parece una cara.

28 Este niño se parece a su padre.
Estas mujeres se parecen.
Estos hombres se parecen.
Estas niñas no se parecen.

29 Ellos se encuentran en el cine.
Ellos se quieren.
El hombre y la mujer se están escribiendo.
La madre y la hija se están abrazando.

30 Las dos muchachas se están hablando.
Estos hombres se están ayudando.
Ellas trabajan juntas.
Ellos bailan juntos.

31 ¿Quieres el vestido rojo?
No. Quiero el azul.
¿Le gusta el sombrero marrón?
No. Me gusta el negro.
¿Por qué no compró esta camisa blanca?
Porque me gusta más la gris.

32 ¿Tiene usted un pasaporte?
Sí, tengo uno.
¿Quisiera usted una ensalada?
No, gracias. Tengo una.

33 ¿Quieres una manzana?
No, gracias. Tengo una.
¿Usted necesita alquilar una bicicleta?
No, gracias. Tengo una.

34 ¿Tu hijo se está subiendo a la mesa?
No, ese no es mi hijo.
Ese niño se parece a tu hijo.
Mi hijo está en la piscina.

35 ¿Funciona la computadora?
No, no funciona. Está rota.
¿Por qué no la arreglaste ayer?
Porque ayer arreglé mi bicicleta.
¿Tu bicicleta funciona ahora?
Sí, funciona.
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1.2 Lección principal

01 una cocina
una cocina
una cocina
un lavaplatos
un lavaplatos
un refrigerador

02 La cocina es verde.
La cocina es amarilla.
La cocina es negra.
La cocina es blanca.

03 El pollo está sobre la cocina.
El jugo de naranja está en el refrigerador.
Los vasos están en el lavaplatos.

04 Las tazas son vajilla.
Los tazones son vajilla.
Los platos son vajilla.
Los vasos son vajilla.

05 ¿Quieres un vaso de agua?
No, gracias. Tengo un vaso de agua.
¿Quieres un vaso de leche?
No, gracias. Tengo un vaso de leche.

06 El vaso de jugo de naranja está sobre la 
encimera.

El refrigerador está al lado de la encimera.
El lavaplatos está debajo de la encimera.

07 La vajilla en el fregadero está sucia.
La vajilla en el lavaplatos está limpia.
Los platos y los vasos sobre la encimera están 
sucios.

08 El vaso está lleno de leche.
El fregadero está lleno de vajilla.
El lavaplatos está vacío.
El refrigerador está vacío.

09 El cubo de la basura huele mal.
Las sábanas limpias huelen bien.
El cubo de la basura está lleno.
El tazón está vacío.

10 El vaso está lleno.
El vaso está vacío.
El cubo de la basura está lleno.
El cubo de la basura está vacío.

11 Hay ventanas en el techo.
El techo es blanco.
El piso es de madera.
El cubo de la basura está en el piso.
El hombre está arreglando el piso.
Ellos están arreglando el techo.

12 Barre el piso, por favor.
Él barre el piso.
Ella barre cerca de la tienda.
Yo estoy barriendo las escaleras.

13 Ella va a barrer el piso.
Nosotros estamos barriendo el piso.
Yo barrí el piso.

14 Yo saco la basura.
Por favor, saca la basura.
Ella está sacando la basura.

15 El muchacho va a lavar la vajilla.
La muchacha está lavando la vajilla.
Yo lavé la vajilla.

16 Por favor, lava tu vajilla.
Por favor, lávate la cara.
Por favor, lávense la ropa.

17 Por favor, barre las escaleras.
Por favor, saca la basura.
Por favor, arregle la silla.
Por favor, lava la ropa.

18 El hombre vende alfombras.
El sofá está afuera.
La alfombra roja está sobre el piso.
Hay tres personas en el sofá.

19 El gato está sobre el sofá y la mujer está al 
lado del sofá.

El bebé está sentado en el piso y su madre 
está sentada en el sofá.

La mujer está sentada en el sofá y el hombre 
está detrás del sofá.

20 Aspiro el techo.
Aspiro la alfombra.
Por favor, aspira las escaleras.
Él aspira el sofá.
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1.2 Continuación

21 ¿Qué estás aspirando?
Estoy aspirando el piso debajo del sofá.
¿Qué estás aspirando?
Estoy aspirando el piso debajo de la alfombra.

22 La mujer ordena el carro.
Yo voy a ordenar la sala de estar.
La alumna está ordenando la biblioteca.
Ordenamos nuestro dormitorio.

23 Ordena la cocina, por favor.
Estoy ordenando la cocina.
Ordena tu dormitorio, por favor.
Estoy ordenando mi dormitorio.

24 La bañera está llena de agua.
La bañera está vacía.
El lavabo está al lado del inodoro.
La ducha es verde.

25 El gato está en el lavabo.
El niño está en la ducha.
Estoy limpiando el lavabo.
Estoy limpiando la ducha.

26 Voy a bañarme.
Los hermanos se están bañando.
El niño se bañó.

27 La niña va a ducharse.
Se ducha afuera.
Yo me duché.

28 La mujer se está bañando.
La mujer se está duchando.
Voy a bañarme.
Voy a ducharme.

29 La mujer limpia el piso.
El hombre limpia el inodoro.
Por favor, limpia el lavabo.
Limpio la ventana.

30 Ellas están limpiando la bañera.
Yo estoy limpiando la encimera.
La niña está limpiando el piso.

31 Saqué la basura.
Ahora tengo que limpiar el piso.
Lavé la vajilla.
Ahora tengo que barrer el piso.

32 ¿Qué tenemos que hacer hoy?
Tenemos que limpiar el cuarto de baño.
Yo limpiaré el lavabo.
Yo limpiaré la bañera.
¿Limpiarás el inodoro?
Sí. Lo limpiaré después de que tú barras  
el piso.

33 ¿Adónde van?
Vamos al parque.
¿Ordenaste tu dormitorio?
Sí, lo ordené.
¿Aspiraste el piso?
Aspiraré el piso después de volver  
del parque.
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1.3 Lección principal

01 Este hombre es fuerte.
Este hombre es más fuerte.
Esta mujer es fuerte.
Esta mujer es más fuerte.

02 Él es fuerte.
Él no es fuerte.
Ella es fuerte.
Ella no es fuerte.

03 ¿Quién es más fuerte?
La mujer es más fuerte que el hombre.
¿Quién es más fuerte?
El hombre es más fuerte que la mujer.

04 El niño hace ejercicio.
El hombre no hace ejercicio. El hombre lee.
Las niñas no están haciendo ejercicio. Las 
niñas están hablando.

La mujer hace ejercicio.

05 Él es fuerte porque hace ejercicio.
Yo hago ejercicio los lunes, miércoles y 
jueves.

Nosotras hacemos ejercicio en la playa.

06 Ellos practican fútbol.
El hombre practica golf en su oficina.
Yo practico tenis.

07 El equipo de Brasil lleva amarillo.
El equipo de Francia lleva azul.
Hay seis niños en este equipo.
Hay once niñas en este equipo.

08 El equipo de fútbol está practicando.
El equipo de tenis está practicando.
Ella le saca una foto al equipo de golf.

09 ¿En qué equipo juegas?
Juego en el equipo de fútbol.
¿Por qué están practicando hoy?
Porque mi equipo de fútbol tiene un  
partido mañana.

10 La niña está practicando el piano.
El niño está practicando el violín en su 
dormitorio.

La mujer está practicando la guitarra en la 
sala de estar.

El hombre está practicando el violín en  
el teatro.

11 Estoy practicando el violín adentro.
Estoy practicando la guitarra afuera.
Estoy practicando fútbol adentro.
Estoy practicando fútbol afuera.

12 Debes tomar este autobús. Es más rápido.
Debes beber esto. Hace frío afuera.
Debes escuchar esto. Es bueno.

13 Quiero comer chocolate pero no debo.
Quiero mirar televisión pero debo hacer 
ejercicio.

Quiero bailar pero debo barrer el piso.
Quiero irme a casa temprano pero no debo.

14 Ella debe ordenar su dormitorio.
Debemos lavar el perro.
No debes comprar eso. Es demasiado caro.
No debes llevar eso. No te queda bien.

15 ¿Debo llevar el traje negro o el gris?
Debes llevar el traje gris.
¿Debo llevar el vestido azul o el negro?
Debes llevar el azul.

16 ¿Debo practicar?
Sí, debes practicar.
¿Debo poner mi violín sobre el piso?
No, debes poner el violín sobre la mesa.

17 Hay alguien en la puerta.
Alguien quiere hablar contigo.
Hay alguien en la oficina.
Hay alguien en la ducha.

18 Alguien está practicando la guitarra.
Alguien está haciendo ejercicio.
Alguien está lavando la vajilla.
Hay alguien en el carro.

19 Alguien está comprando algo.
Alguien está sacando una foto.
Alguien está haciendo algo.

20 Necesitamos encontrar un lugar para 
practicar fútbol.

Necesitamos encontrar un lugar para 
practicar nuestros instrumentos.

Busca un lugar para comer.
Buscan un lugar para acampar.
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1.3 Continuación

21 Este es un buen lugar para nadar.
Este es un buen lugar para practicar fútbol.
Este es un mal lugar para hacer ejercicio.
Este es un buen lugar para esquiar.

22 Buscan un lugar para estudiar.
Encontraron un lugar para estudiar.
Buscamos un lugar para hacer ejercicio.
Encontramos un lugar para hacer ejercicio.

23 ¡Alguien me escribió una carta!
Está buscando algo para comer.
Algún día yo seré una cantante famosa.

24 A veces los perros viven adentro, pero otras 
veces viven afuera.

A veces las matemáticas son fáciles, pero 
otras veces son difíciles.

A veces saco fotos de personas, y a veces 
saco fotos de animales.

25 A veces llevamos falda a la escuela, pero 
otras veces llevamos pantalones.

Siempre llevamos falda a la escuela.
Algunas veces bebo café por la mañana, y a 
veces bebo té.

Siempre bebo café por la mañana.

26 A veces hace frío aquí. A veces hace calor.
Aquí siempre hace frío.
Aquí nunca hace frío.

27 Las limas siempre son amargas.
El chocolate nunca es amargo.
El azúcar siempre es dulce.
La pimienta nunca es dulce.

28 Siempre me ducho antes de ir a trabajar.
Nunca como carne.
A veces él tiene hambre, y otras veces tiene 
sed.

Siempre hay alguien aquí.
A veces salgo del trabajo temprano.

29 ¿Dónde practican?
A veces practicamos aquí. Otras veces 
practicamos en la escuela.

¿Cuándo practican aquí?
Aquí practicamos en el otoño.
¿Cuándo practican en la escuela?
En el invierno.

1.4 Lección principal

01 dos ojos
una oreja
una nariz
una boca

02 ¿Qué es?
Es la pierna de un niño.
¿Qué es?
Es el brazo de una niña.

03 un brazo
una pierna
un ojo
una oreja
una nariz
una boca

04 Estas son mis piernas.
Este es mi brazo.
Estos son mis ojos.
Estas son mis orejas.
Esta es mi nariz.
Esta es mi boca.

05 Ella se lastimó el brazo.
Yo me lastimé la nariz.
Él se lastimó el ojo.
Yo me lastimé la pierna.

06 El niño se lastimó las piernas.
Me lastimé el codo.
El hombre tiene las manos sobre las rodillas.
La mujer tiene los codos sobre la mesa.

07 Necesito una venda en la rodilla.
Él tiene una venda en el dedo.
Ella tiene una venda en el brazo.

08 Tengo vendas en los codos.
Tienen vendas en las rodillas.
Él tiene una venda en la pierna.
Ella tiene una venda en la rodilla.

09 Él está esquiando.
Él se cae.
Ella está andando en bicicleta.
Ella se cae.
Él está andando a caballo.
Él se cae.
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10 El hombre se cae de la bicicleta.
El hombre se cayó de la bicicleta.
La niña se cae de la cerca.
La niña se cayó de la cerca.

11 Me caí de la bicicleta. ¿Tienes una venda?
Me lastimé el codo. ¿Tienes una venda?
Tengo sed. ¿Tienes un poco de agua?
Estoy enferma. ¿Tienes algún medicamento?

12 ¿Qué pasó?
Salí afuera y estaba lloviendo.
¿Qué pasó?
Me subía a un árbol y me caí.

13 ¿Qué pasó?
Me caí y me lastimé el brazo.
¿Qué pasó?
Mientras ellos esquiaban, se cayeron y se 
lastimaron la pierna.

14 ¿Qué pasó?
Mamá lavó tu suéter.
¿Qué pasó?
Anoche bailé por tres horas.
¿Qué pasó?
Fui a la playa.

15 ¿Qué le pasó?
Me caí de un caballo.
¿Qué te pasó?
Salté de la cerca.

16 ¿Qué te pasó?
Me caí de la bicicleta.
¿Te lastimaste la rodilla?
No, me lastimé el codo.
¿Quieres una venda?
Sí, por favor.

17 cabeza
cabeza
cabeza
estómago
estómago
brazo

18 Al niño le duele la cabeza.
A la niña le duele el estómago.
Me duele el pie.
Le duele la nariz.

19 Me duele la cabeza.
A mi hijo le duele el estómago.
A la mujer le duele el brazo.
Me duelen los ojos.
A la mujer le duele la nariz.
Le duele la boca.

20 ¿Qué le pasa?
Me duele el pie.
¿Qué te pasa?
Estoy enferma.

21 ¿Qué le pasa?
Me duele la cabeza.
¿Qué te pasa?
Tengo algo en el ojo.

22 ¿Qué temperatura hace afuera?
Hace dos grados. Debes llevar un abrigo.
¿Qué temperatura hace afuera?
Hace treinta grados. Debemos ir a la playa.

23 ¿Qué temperatura tiene el bebé?
Treinta y siete grados.
¿Qué temperatura tengo?
Treinta y ocho grados.

24 ¿Qué pasa?
Tiene treinta y nueve grados de temperatura.
Llamaré al médico.
El número de teléfono del médico está en el 
refrigerador.

25 Toma su medicamento con un vaso de agua.
Tienes que tomar tu medicamento después de 
cenar.

Tome este medicamento con leche.

26 Él desayuna una vez al día.
El tren sale de París dos veces al día.
Tome este medicamento dos veces al día.
Bebo café una vez al día.
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1.4 Continuación

27 Debes cepillarte los dientes dos veces al día.
El vuelo a Barcelona sale una vez al día.
Tome esto cuatro veces al día.
El autobús al centro de la ciudad sale seis 
veces al día.

28 ¿Usted juega al tenis?
Sí. Juego tres veces a la semana.
¿Usted toma medicamentos?
Sí. Tomo esto una vez al día.

29 ¿Qué te pasa?
Me duele el estómago.
Usted tiene treinta y ocho grados de 
temperatura.

Debe tomar este medicamento tres veces a la 
semana.

30 Cuidado. El piso está mojado.
Cuidado. Viene un carro.
Cuidado. Te estás subiendo a un árbol muy 
alto.

31 Por favor, ten cuidado en la bicicleta.
Por favor, tenga cuidado con el carro.
Por favor, tenga cuidado en la nieve.
Por favor, ten cuidado con el bebé.

32 ¿Vas a esquiar mañana?
Sí, voy mañana por la mañana.
Por favor, ten cuidado.

33 Buenos días, Juan.
Buenos días, Doctor Menéndez.
¿Qué pasa?
Me duele la cabeza.

34 ¿Qué pasó?
Me caí de la escalera.
Tome esto dos veces al día.
Gracias.
Tenga cuidado en la escalera. Adiós.
Adiós.

1.5 Hito comunicativo

01 ¿Me traes la escalera?
Sí, te traigo la escalera.

02 ¿Está rota?
Sí, está rota.

03 ¿Necesitas ayuda?
No, gracias. No necesito ayuda.

04 ¿Qué te pasa?
Me duele la rodilla.

05 ¿Qué te pasó?
Me caí.

06 ¿Necesitas una venda?
No gracias. No necesito una venda.

07 ¿Quieres una manzana?
No gracias. Tengo una.

08 ¿Quién va a vivir aquí?
Una familia de Londres. Tienen dos hijos.

09 ¿Están en el mismo equipo de fútbol?
Sí, estamos en el mismo equipo de fútbol.

10 ¿Practican hoy?
No, hoy no practicamos.

11 ¿Debo aspirar el piso?
Sí, debes aspirar el piso.

12 ¿Funciona?
No, no funciona.

13 ¿Debo barrer el piso?
Sí, debes barrer el piso.

14 ¿A qué hora vienen?
Vienen a las tres.
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2.1 Lección principal

01 Los hombres ganaron.
La mujer ganó.
La niña ganó.
El niño ganó.

02 El carro azul está perdiendo.
El carro rojo está ganando.
El equipo rojo está perdiendo.
El equipo verde está ganando.
Nosotros ganamos.
Yo perdí.

03 La niña ganó y el niño perdió.
Ellos están contentos porque ganaron.
Él está triste porque perdió.
El hombre de verde ganó.

04 Nadie está comiendo.
Todos están corriendo.
Todos están hablando.
Nadie está jugando.

05 Nadie está saltando.
Todos están saltando.
Nadie está sentado.
Todos están sentados.

06 No hay nada debajo de la cama.
En la mesa todo es azul.
No hay nada en la oficina.
En el fregadero todo está sucio.

07 No hay nada sobre la alfombra.
Hay algo en el pasto.
Todo está en el piso.

08 Nada es nuevo en esta habitación.
Hay algo naranja en esta sala de estar.
En esta casa todo es pequeño.

09 No hay nada en el refrigerador. Todo está 
sobre la encimera.

No hay nada sobre la encimera. Todo está en 
el refrigerador.

No hay nada en el fregadero. Todo está sobre 
la mesa.

No hay nada sobre la mesa. Todo está en el 
fregadero.

10 Hay suficientes bolígrafos para todos.
No hay suficientes sillas para todos.
No hay suficiente café para todos.
Hay suficiente postre para todos.

11 ¿Hay suficientes vasos para todos?
Sí, hay suficientes vasos para todos.
¿Hay suficientes tenedores para todos?
No, no hay suficientes tenedores para todos.

12 Este equipo lleva ropa azul.
Yo juego en el equipo que lleva ropa azul.
El equipo que lleva ropa azul está ganando.
El equipo que lleva ropa azul perdió.

13 Uno de estos perros tiene un suéter rojo.
Él juega con el perro que tiene un suéter rojo.
Ella corre con el perro que tiene un suéter 
rojo.

14 El niño está ganando.
El niño que ganó está contento.
La niña se está cayendo.
La niña que se cayó se lastimó el brazo.
El hombre está perdiendo.
El hombre que perdió está triste.

15 Esta mujer enseña arte.
La mujer que enseña arte está hablando con 
la niña.

La mujer que enseña arte está comprando 
una pintura.

16 ¿Cuál es tu amigo?
El músico que está tocando la guitarra es mi 
amigo.

¿Qué vuelo estás tomando?
Estoy tomando el vuelo que sale a las cinco y 
treinta de la tarde.

17 Necesito a alguien que arregle mi lavaplatos.
Él necesita a alguien que juegue con él.
Ellos necesitan a alguien que se suba al 
árbol.

Nosotros necesitamos a alguien que nos 
ayude a comprar una casa.

18 Necesito a alguien que hable español.
Tengo muchos amigos que cantan bien.
Necesito a alguien que baile bien.



10

2.1 Continuación

19 Trabajamos en una habitación que tiene 
ventanas.

Queremos trabajar en una habitación que 
tenga ventanas.

Tengo una hermana que toca el piano.
Necesito a alguien que toque la guitarra.

20 ¿Puedo ayudarle?
Estoy buscando a alguien que hable chino.
¿Puedo ayudarle?
Buscamos algo que ella pueda llevar para la 
fiesta de disfraces.

21 ¿Sabe usted cómo se llama?
Sí, se llama Antonio.
¿Sabes dónde estamos?
Sí, estamos aquí.

22 Yo sé cuánto dinero tengo.
No sé cuántos hay.
Ella sabe cuánto cuesta.
Nadie sabe cuántos peces hay en el océano.

23 Él no sabe que ellos están en la casa.
No sé dónde están mis llaves.
Ellas no saben qué es.
Ella no sabe que él le trajo flores.

24 ¿Sabes quién es ella?
No, no sé quién es.
¿Sabes cuánta gente viene?
Vienen cuatro personas.

25 Él sabe que afuera hace frío.
Los padres no saben que los niños están 
mirando.

Ellas saben que sus madres están mirando.

26 Ellos saben dónde hay peces.
Ella no sabe dónde está su carro.
Ellos no sabían que el bebé dormía.
Ella sabe que el bebé está durmiendo.

27 ¿Sabes si tienes suficiente dinero?
Sí, tengo suficiente.
¿Sabes si el equipo rojo va a perder?
No, no sé si el equipo rojo va a perder.

28 ¿Sabes si él va a venir al museo?
No, no sé si él va a venir.
¿Sabes si ella toca el piano?
No, no sé si ella toca el piano.

29 ¡El equipo de Francia tiene que ganar!
¡Tienes que escuchar esta música!
Quiero que me llame.
Tienes treinta y nueve grados de fiebre. Tienes 
que ir al médico.

30 Probablemente hará sol hoy.
Probablemente nevará esta noche.
Probablemente lloverá mañana.

31 El mes pasado el equipo rojo ganó cinco 
partidos y perdió uno.

El equipo rojo probablemente ganará este 
partido.

El mes pasado el equipo amarillo perdió más 
partidos que el equipo azul.

El equipo amarillo probablemente perderá 
este partido.

32 ¿Qué vestido comprarás?
Aunque el vestido azul me queda muy bien, 
probablemente compraré el vestido rojo.

¿Por qué?
Porque el vestido rojo es más barato.

33 ¿Van ustedes a Roma o a París?
Aunque nos gusta Roma, probablemente 
iremos a París.

¿Por qué van a París?
Porque queremos ir al museo de arte allí.

34 ¿Qué equipo ganará?
Aunque el equipo amarillo juega muy bien, 
probablemente ganará el equipo azul.

¿Por qué?
Porque el equipo azul está ganando ahora.

35 ¿Qué te gusta más: el verano o el invierno?
Aunque en el verano hace sol y calor, me 
gusta más el invierno.

¿Por qué te gusta más el invierno?
Porque me gusta esquiar.

36 Nadie trajo postre.
¿Sabes si tenemos suficiente torta para todos 
los invitados?

Probablemente no tenemos suficiente. 
Debemos comprar una torta.
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2.2 Lección principal

01 Egipto es un país del continente de África.
Italia es un país del continente de Europa.
Brasil es un país del continente de América 
del Sur.

Estados Unidos es un país del continente de 
América del Norte.

Australia es un país y un continente.
China es un país del continente de Asia.

02 Este continente es África.
Este continente es Europa.
Este continente es América del Sur.
Este continente es América del Norte.
Este continente es Asia.
Este continente es la Antártida.
Este continente es Australia.

03 Esta es una boda en África.
Esta es una boda en América del Sur.
Esta es una boda en Europa.

04 Este es un funeral en Asia.
Este es un funeral en América del Norte.
Este es un funeral en África.

05 Esta es una boda en Asia.
Este es un funeral en Europa.
Este es un funeral en Asia.
Esta es una boda en Europa.

06 Este es un libro sobre los animales de la 
Antártida.

Esta es una obra sobre las familias de África.
Este es un libro sobre veleros.
Esta es una película sobre la historia de Asia.

07 Ella está en el trabajo, pero piensa en su 
familia.

Él piensa en sus abuelos.
Yo pienso en mi esposa.

08 ¿En qué piensas?
Estoy pensando en el partido de fútbol de la 
semana que viene.

¿En qué piensas?
Estoy pensando en mi boda del mes que 
viene.

09 Mi abuelo nació en 1901.
Se casó con mi abuela en 1922.
Vivió en Francia cincuenta y dos años.
Murió en 1983.

10 Esta mujer se casa en Asia.
Este animal nació en Australia.
Este hombre murió en la Antártida.

11 ¡Felicitaciones por tu nuevo bebé!
¡Felicitaciones por su nueva casa!
Le damos nuestra condolencia.
Le doy mi condolencia.

12 Me caso hoy.
¡Felicitaciones por la boda!
Nuestro bebé nació ayer.
¡Felicitaciones por su nuevo bebé!
Mi padre murió el año pasado.
Te doy mis condolencias.

13 Mi abuela murió el mes pasado.
Te doy mis condolencias.
¡Mi hija nació anoche a las once!
¡Felicitaciones!

14 Espero que sea un juguete.
¡Es un juguete!
Espero que sea un juguete.
No es un juguete. Es una camisa.

15 Espero encontrar algo.
Encontré algo.
Espero agarrar esta pelota.
No agarré la pelota.

16 Espero que no llueva en mi boda.
Llovió en mi boda.
Espero que sea una niña.
¡Es un niño!

17 Esperamos que gane nuestro equipo.
Nuestro equipo perdió.
Él espera que se case con él.
Ella se casará con él.

18 Estamos contentos.
Tienen miedo.
Estoy triste.

19 Están contentos porque están jugando.
La mujer está triste porque se va.
Tiene miedo porque maneja por primera vez.

20 Las personas en este funeral están tristes.
Las personas en esta boda están contentas.
Ella tiene miedo porque está perdida.
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2.2 Continuación

21 Mis abuelos se casaron hace cien años en 
África.

Yo nací hace quince años en América del Sur.
Yo vivía en Asia hace diez años.
Ella nació hace cuatro días en Europa.

22 Nosotros nos casamos hace veinte años.
Hace veinte años que estamos casados.
Este hombre murió hace tres mil años.
Hace tres mil años que está muerto.

23 Nosotros nos casamos hace cincuenta años.
La gente de Europa llegó a América del Norte 
hace más de quinientos años.

Me caí de la bicicleta hace dos horas.
Este hombre murió hace muchos años.
Ellos se casaron hace veinte años.
Ellos se casaron hace un año.

24 Hace quince años que estudio música.
Hace diez años que juega al golf.
Hace cinco años que viven en Australia.

25 ¿Qué estás haciendo?
Estoy estudiando español.
¿Cuánto hace que estudias español?
Hace siete meses que estudio español.

26 Están construyendo una casa.
Están construyendo un estadio de fútbol.
Están construyendo un templo.
Están construyendo un puente.

27 Construyeron este hospital en África.
Están construyendo este hospital en América 
del Sur.

Construirán este hospital en Asia.

28 ¿Cuánto hace que están construyendo esta 
escuela?

Hace un año que construimos esta escuela.
¿Cuánto hace que él está construyendo esto?
Hace una semana que construye esto.

29 Anoche terminé de leer un libro. Ahora 
necesito uno nuevo.

Terminamos de construir esta casa hace un 
mes. Ahora vivimos aquí.

Él terminó de ordenar su habitación hace 
diez minutos. Ahora está jugando con sus 
juguetes.

30 ¿Cuánto hace que están construyendo esta 
casa?

Hace dos años que estamos construyendo 
esta casa.

¿Cuándo terminarán de construirla?
Esperamos terminar de construirla antes de 
que llegue el bebé.

Bienvenido a nuestra nueva casa.
¡Felicitaciones!

31 Probablemente su bebé nacerá pronto.
Su bebé ya nació.
Ellos se casarán pronto.
Ellos ya están casados.

32 ¿Va a llover?
No, no va a llover pronto.
Come las verduras.
¡Ya las comí!

33 ¿Terminarán de limpiar la cocina pronto?
Ya terminamos de limpiar la cocina.
¿Terminarán de arreglar el puente pronto?
Ya terminamos de arreglar el puente.
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2.3 Lección principal

01 Europa está al norte de África.
Australia está al este de África.
La Antártida está al sur de África.
América del Sur está al oeste de África.

02 China está al oeste de Japón.
Rusia está al norte de China.
Italia está al este de Francia.
Australia está al sur de Rusia.

03 El árbol está entre la niña y el hombre.
La niña está entre las mujeres.
El perro está entre las personas.
El vaso vacío está entre los vasos llenos.

04 Este es el Océano Pacífico.
Este es el Océano Ártico.
Este es el Océano Atlántico.
Este es el Océano Índico.

05 ¿Dónde está el Océano Atlántico?
El Océano Atlántico está entre América del 
Sur y África.

¿Dónde está el Océano Índico?
El Océano Índico está al este de África.
¿Dónde está el Océano Ártico?
El Océano Ártico está al norte de todos los 
continentes.

06 El hombre está navegando en el Océano 
Atlántico.

Este animal está nadando en el Océano 
Ártico.

Yo estoy caminando al lado del Océano 
Índico.

Ellos están nadando en el Océano Pacífico.

07 España está al sur de Francia.
México está al este del Océano Pacífico.
Francia está entre Alemania y España.
El Reino Unido está al norte de Francia.

08 Primero, mi vuelo salió de México.
Después, mi vuelo llegó al Reino Unido.
Después, yo tomé un tren a Francia.
Por último, manejé a Alemania.

09 Mi vuelo saldrá de Australia el miércoles.
Llegará a España el jueves.
Yo estaré en España por una semana.
Por último, tomaré el tren a Alemania.

10 El hombre está caminando en el desierto.
Este animal vive en el desierto.
Estas flores están en la selva.
La selva está al lado de la playa.

11 ¿Dónde sacó esta foto?
La saqué en el desierto en México.
¿Dónde sacaste esta foto?
La saqué en la selva en Brasil.

12 plantas
plantas
plantas
animales
animales
personas

13 Los árboles son plantas grandes.
Esta es una planta pequeña.
Algunas plantas tienen flores.
Algunas plantas no tienen flores.

14 ¿Dónde crecen estas plantas?
Estas plantas crecen en la selva.
¿Dónde crecen estas plantas?
Estas plantas crecen en el desierto.

15 Este es un manzano.
Este es un pino.
Este es un naranjo.

16 ¿Qué está creciendo aquí?
Pasto.
¿Qué está creciendo aquí?
Pinos.
¿Qué está creciendo aquí?
Naranjos.

17 ¿Qué tipo de árbol es este?
Es un manzano.
¿Qué tipo de árbol es este?
Es un pino.

18 ¿Qué dice?
Él dijo que el tren a Alemania está retrasado.
¿Qué dice?
Él dijo que tienes que tomar el medicamento.

19 Disculpa, ¿Qué dijiste?
Dije que me gusta tu camisa.
Disculpa, ¿Qué dijiste?
Dije que necesito una caja más grande.
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20 ¿Qué dijo el maestro?
Dijo que esta planta crece en la selva.
¿Qué dijo el médico?
Dijo que debes tomar este medicamento dos 
veces al día.

¿Qué dijo el policía?
Dijo que el parque está al oeste de aquí.

21 ¿Qué dijo el profesor?
Dijo que el Reino Unido está en Europa.
¿Qué dijo la maestra?
Dijo que Egipto está en África.

22 La madre sostiene el bebé.
Nosotros sostenemos una planta grande.
La maestra sostiene una laptop.
Ellos sostienen un mapa de España.

23 Sostengo mi gato.
La niña sostiene unas flores.
Tenemos fotos de nosotras.

24 ¿Puedes sostener esto por favor?
Lo siento. No puedo sostenerlo.
¿Puedes sostener esto por favor?
Sí, puedo sostenerlo.

25 fuego
fuego
fuego
hielo
hielo
arena

26 Hay mucha arena en el desierto.
Hay mucha arena en la playa.
Hay mucho hielo en la Antártida.
Hay un fuego en el bosque.

27 La estatua es de hielo.
Esto parece fuego, pero es de papel.
Este edificio es de arena.

28 Esta casa es nueva.
Esta casa es suya.
Este carro es nuevo.
Este carro es suyo.

29 Esta es su casa.
¿Esta casa es suya?
Sí, es suya.
Este es su perro.
¿Este perro es suyo?
No, es suyo.

30 ¿De quién es este velero?
Es suyo.
¿De quién son estas manos?
Son suyas.

31 ¿De quién son estos juguetes?
Estos carros son nuestros.
Esta pelota es nuestra.
¿De quién son estos instrumentos?
Los tambores son míos.
La guitarra es mía.

32 Aquel perro negro es suyo.
Aquel perro marrón es suyo.
Este perro es mío.
Este perro es nuestro.

33 Me gusta esta casa.
Gracias. Es mía. Yo la construí.
Me gusta esta pintura.
Gracias. Es suya. Yo se la regalé.
Me gusta esta planta.
Gracias. Es nuestra. La compramos esta 
mañana.

34 ¿De quién es este gato?
Es suyo.
¡No! ¡Es suyo!
Lo siento. Es mío.
¿Tiene hambre?
Sí, tiene hambre.
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01 Los camellos viven en el desierto.
Las ballenas viven en el océano.
Los monos viven en la selva.

02 Los pingüinos viven en la Antártida.
Los tigres viven en Asia.
Los elefantes viven en Asia y en África.

03 El elefante está en el agua.
El tigre está corriendo.
Estos pingüinos van a nadar.
La ballena está nadando.
Alguien está andando en camello.
El mono está en el árbol.

04 un camello
una ballena
un mono
un tigre
un elefante
un pingüino

05 Este pájaro es amarillo.
Este pájaro es rojo.
Este pájaro está sobre una flor.
Este pájaro está en un árbol.

06 Estos pájaros son verdes.
Estos pájaros están nadando.
Este pájaro va a comer.
Este pájaro puede hablar.

07 Una de estas ovejas es marrón.
Estas vacas son blancas y negras.
Estos patos son blancos.
Estos pollos son marrones.

08 una oveja
una vaca
un pato
un pollo

09 Los pingüinos son aves.
Los pollos son aves.
Los patos son aves.

10 Los pingüinos no pueden volar, pero pueden 
nadar bien.

Estas aves están volando al norte.
Estas aves no pueden volar, pero pueden 
correr muy rápido.

Este pato está volando por encima del lago.

11 El pájaro blanco está volando.
El pingüino está en el agua.
Las ballenas están nadando.
Estos patos están volando.

12 Este pájaro es hermoso.
Estos pájaros son feos.
Esta es una calle hermosa.
Esta es una calle fea.

13 Mi gato es feo.
Mi perro es feo.
Tus caballos son hermosos.
Mis vacas son hermosas.

14 Esta estatua es hermosa.
Esta estatua es fea.
Mi vestido es hermoso.
Mi vestido es feo.

15 Alguien toca el pájaro pequeño.
Alguien toca el hielo.
Alguien toca el libro.

16 Puedes tocar esta planta.
Puedes tocar este animal, pero ten cuidado.
¿Quieres tocar el caballo?

17 un insecto
un insecto
un insecto
una serpiente
una serpiente
una rana

18 Es peligroso beber esto.
No es peligroso beber esto.
Es peligroso tocar esta serpiente.
No es peligroso tocar esta serpiente.

19 No toques esa cocina. Está caliente.
No toques ese animal. Está sucio.
No toques esa rana. Es peligroso.

20 Es peligroso andar en este caballo.
No es peligroso andar en estos caballos.
Es peligroso acampar aquí.
No es peligroso acampar aquí.
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21 Esta rana es hermosa, pero peligrosa. No la 
toque.

Esta rana es fea, pero no es peligrosa. La 
puede tocar.

Este insecto es hermoso, y no es peligroso. Lo 
puede tocar.

Este insecto es feo y peligroso. No lo toque.

22 Espero que podamos encontrar una rana.
Espero que podamos andar en camello.
Es peligroso nadar con tiburones.
Es peligroso tocar un tigre.

23 Él espera poder sacar una buena foto de los 
elefantes.

Ella espera poder sacar una buena foto de los 
pingüinos.

Ellos esperan poder sacar buenas fotos de los 
tiburones.

24 No tiene miedo a los insectos.
El gato no tiene miedo al perro.
Tiene miedo a los tiburones.
Ellos tienen miedo a la serpiente.

25 Tengo miedo de tocar el insecto, pero mi 
papá dice que no es peligroso.

Mi mamá dice que estos animales son de 
África.

Tengo miedo de tocar la oveja, pero mi 
maestra dice que no es peligroso.

Mi abuelo dice que estas serpientes son de 
Australia.

26 Este mono es nuestro.
Aquel pato es suyo.
Estos pollos son nuestros.
Aquellas vacas son suyas.

27 ¿Son suyas estas llaves?
Sí, son nuestras.
¿Es suyo ese perro?
No, es suyo.

28 ¿Cuál es mío?
Este es tuyo.
¿Cuál es mío?
Este es tuyo.
Disculpe, ¿esto es suyo?
Sí, gracias. Es mío.

29 Esta maleta es tuya.
Estas pelotas son tuyas.
Este paraguas es suyo.
Estos abrigos son suyos.

30 ¿Es esto suyo?
No es mío, es suyo.
¿Es mío?
Sí, es tuyo.
¿Son suyos?
No son míos, son suyos.

31 Me gustan esas. Las suyas son más grandes 
que las mías.

El tuyo está bueno. Pero el suyo está mejor 
que el tuyo.

¡Miren aquel carro! El suyo está más sucio 
que el nuestro.

Está tocando el violín. Mira, el suyo es más 
nuevo que el tuyo.

32 Tu pájaro tiene colores hermosos. ¿De dónde 
es?

Es de la selva en África.
¿Qué le pasó?
Está enfermo.
¿Puede volar?
Ahora no puede volar, pero podrá en dos 
semanas.
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2.5 Hito comunicativo

01 ¿Puedes arreglarlo?
No, no puedo arreglarlo.

02 Buenas tardes.
Buenas tardes.

03 Me llamo Guillermo Pérez.
Encantada de conocerlos. Me llamo Raquel. 
¿Qué les pasó?

04 Nuestro carro no funciona. ¿Nos pueden 
ayudar?

Probablemente mi marido lo puede arreglar.

05 ¿Está aquí?
No, no está aquí. Está en el trabajo, pero 
viene a casa pronto.

06 ¿Quisieran esperar adentro?
Sí, gracias.

07 ¡Bienvenidos a nuestra casa!
¡Gracias!

08 ¿Es su hija?
Sí, es nuestra hija.

09 ¿Cuándo nació?
Nació hace dos meses.

10 ¿Le gustaría tenerla en brazos?
Sí, me gustaría tenerla en brazos.

11 ¿Cuánto hace que viven aquí?
Hace muchos años que vivimos aquí.

12 Mi abuelo construyó esta casa hace 75 años.
Es una casa muy hermosa.

13 ¿Cuándo se casaron?
Nos casamos hace siete años.

14 ¿En qué estás pensando?
Estoy pensando en nuestra boda.

15 ¿Quisieran almorzar con nosotros?
Sí, gracias.

16 ¿Hay suficientes tazas para todos?
Sí, hay suficientes.

17 ¿Ese carro es suyo?
Sí, es nuestro.

18 ¿Puede arreglarlo?
Sí, puedo arreglarlo.

19 ¡Gracias!
De nada.

20 ¿Funciona?
Sí, funciona.
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3.1 Lección principal

01 Él está navegando con su esposa.
Él está caminando en el parque con su novia.
Ella está de compras con su esposo.
Ella está esquiando con su novio.
El esposo y la esposa están limpiando  
su casa.

El hombre se encuentra con su novia para 
desayunar.

02 Este es mi novio Tomás.
Encantado de conocerlo, Tomás.
Esta es mi novia Cristina.
Encantada de conocerla, Cristina.

03 Ella no cree que su novio cocine bien.
Ellos no creen que ella toque bien la guitarra.
Él cree que no hay nadie en la casa.
Yo creo que mi abrigo está aquí.

04 Creo que mi novia está en la biblioteca.
Ellos creen que su hija está durmiendo.
Creo que nuestro carro está cerca de aquel 
restaurante.

05 Creo que yo puedo arreglar esto.
No creo que llueva hoy.
Creo que este es un buen lugar para comer.
Creo que nevará pronto.

06 ¿Cree usted que nuestro equipo va a perder?
Sí, creo que vamos a perder.
¿Cree usted que nuestro equipo va a ganar?
Sí, creo que vamos a ganar.

07 ¿Conoces a mi novio Andrés?
Sí, trabajábamos en la misma oficina.
¿Conoces a mi novia Alicia?
No. Encantado de conocerte, Alicia.

08 Este es mi amigo Luis. ¿Se conocen?
No, no nos conocemos.
Me llamo Isabel.
Encantado de conocerte, Isabel.  
Me llamo Luis.

Encantada de conocerte, Luis.

09 ¡Alejandro! ¿Qué estás haciendo en  
Nueva York?

Vivo aquí ahora.
¿Conoces a mi esposa Julia?
No, no la conozco. Me llamo Alejandro.
Encantada de conocerte, Alejandro.
Encantado de conocerte, Julia.

10 ¿Es aquel hombre su novio?
Sí. Creo que se van a casar el año que viene.
¿Crees que aquella mujer es su esposa?
No, él no está casado. Aquella es su novia.

11 Creen que las matemáticas son interesantes.
Creen que la historia es aburrida.
Su libro es muy interesante.
Su libro es aburrido.

12 Ella cree que este museo es muy aburrido.
Él cree que las ciencias son muy 
interesantes.

Él cree que los libros son interesantes, pero 
la televisión es aburrida.

Los hombres creen que el partido es 
interesante, pero las mujeres creen que es 
aburrido.

13 Este libro es interesante.
Esta película es aburrida.
Este libro es aburrido.
Esta película es interesante.

14 ¿Conoces a Pedro?
Sí, conozco a Pedro.
¿Cuándo lo conociste?
Lo conocí hace tres meses.

15 ¿Cómo se conocieron tú y Daniel?
Éramos alumnos en la misma universidad.
¿Cuándo conociste a Daniel?
Lo conocí hace dos años.

16 ¿Cuándo se conocieron tú y papá?
Nos conocimos cuando él visitaba Roma y yo 
estaba allá trabajando.

¿Dónde se conocieron?
Nos conocimos en el café donde yo trabajaba.
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17 Ella empezó a enseñar arte hace  
veinticinco años.

Ella ha enseñado arte por veinticinco años.
Lo conocí hace cincuenta años.
Nos hemos conocido por cincuenta años.

18 ¿Tu novia ha leído este libro?
Sí, ya lo ha leído.
¿Tu novio ya ha arreglado el lavaplatos?
No, no lo ha arreglado.
¿Cuántos libros has leído este año?
He leído diez libros y dos eran muy 
interesantes.

19 ¡Ya he ordenado mi dormitorio dos veces esta 
semana!

Mis padres ya me han enviado cuatro cartas 
este mes.

Yo ya he practicado piano hoy.
No, gracias. Ya he almorzado hoy.

20 Es peligroso nadar aquí.
No es peligroso esquiar aquí.
A él le gusta hacer ejercicio.
Me gusta más bailar que jugar al golf.

21 Es importante beber mucha agua en el 
desierto.

Es importante tomar el medicamento.
Es importante lavarse las manos antes de 
cocinar.

Es importante llegar al aeropuerto temprano.

22 ¿Por qué es importante estudiar?
Para que puedas ir a una buena universidad.
¿Por qué es importante cepillarse los dientes?
Para que los dientes estén más limpios y  
más blancos.

¿Son importantes estos papeles?
No, no son importantes.

23 Creo que las matemáticas son importantes  
y me gustan.

Yo sé que es importante hacer ejercicio, pero 
creo que es aburrido.

Sé que es importante comer las verduras, 
pero no me gustan.

Creo que estudiar español es importante  
y me gusta.

24 Este es el color incorrecto.
Este es el color correcto.
Este es el número de teléfono incorrecto.
Este es el número de teléfono correcto.

25 Esta no es la ropa apropiada para esquiar.
Esta es la ropa apropiada para nadar.
Esta no es la pelota apropiada para jugar  
al golf.

Esta es la pelota apropiada para jugar  
al fútbol.

Esta mesa no tiene el tamaño apropiado.
Esta mesa tiene el tamaño apropiado.

26 Creo que no estamos en el edificio correcto.
Ese es el edificio correcto. Tenemos que  
ir allá.

Ese es el abrigo apropiado para este tiempo.
Pero ese no es el sombrero apropiado para 
este tiempo.

27 Esta noche tenemos una reserva en el nuevo 
restaurante.

Creo que este no es el restaurante correcto.
Este es el restaurante correcto.
Estos platos no son apropiados.
¿Son apropiados estos platos?
Sí, lo son. Gracias.

28 Si tengo suficiente dinero, compraré esto.
Si hace sol, nadaré en el océano.
Si agarra la pelota, su equipo ganará  
el partido.

29 ¿Por qué es importante practicar?
Si practicas, podrás tocar bien.
¿Por qué es importante estudiar español?
Si estudias español, podrás hablarlo.

30 Si es un diez, ganaré.
Perdí porque fue un siete.
Si nieva, iremos a esquiar.
Vamos a esquiar porque nevó.
Si ordenas tu habitación, jugaré contigo.
Vamos a jugar porque ordenaste tu 
habitación.
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3.1 Continuación

31 Ella tiene algún dinero.
Él no tiene ningún dinero.
Mi novia tiene mucho pelo.
Mi novio no tiene ningún pelo.

32 Él no ha comprado ninguna ropa este año.
No he leído ningún libro hoy.
No hemos ganado ningún partido este otoño.

33 ¿Has comido tus verduras?
No, no he comido ninguna.
Por favor, come todas.
¿Conoces a mis amigos?
No, no conozco a ninguno de ellos.
Estos son mis amigos Mariana, Bárbara, 
Felipe y Alfredo.

34 No puedo encontrar mis zapatos.
Si ordenas tu habitación, probablemente  
los encontrarás.

¿Sabes dónde está la estatua famosa?
Si miras detrás de ti, la verás.

35 ¿Cómo conociste a mamá?
Estaba visitando China y ella vivía allá.
¿Fue interesante estudiar chino?
Sí, y tu madre me ayudó a estudiar.
¿Es importante estudiar chino?
Sí. Si hablas chino puedes hablar con  
mucha gente.

3.2 Lección principal

01 Este hombre vive en la selva.
Ellos están de vacaciones en la selva.
Este hombre vive en el desierto.
Esta familia está de vacaciones en el 
desierto.

02 ¿Van de vacaciones este verano?
Sí. Vamos a una playa en México.
Habla español bien. ¿Usted vive aquí?
No, estoy de vacaciones.

03 Ellos tienen dólares, pero yo sólo tengo yenes.
Ella está comiendo una ensalada y un 
sándwich, pero yo sólo estoy comiendo una 
ensalada.

Él tiene un cuchillo y un tenedor, pero yo sólo 
tengo un tenedor.

Él tiene cuatro libros, pero yo sólo tengo tres.

04 Sólo tengo un zapato.
Sólo necesito una cuchara.
¿Trajimos sólo una toalla?

05 A mí me gustan muchos tipos de verduras, 
pero a mi hermano sólo le gustan las 
zanahorias.

Mi padre siempre lleva reloj, pero mi madre 
sólo lleva reloj cuando hace ejercicio.

Cuando mi familia se va de vacaciones, 
nunca vamos a las montañas. Sólo vamos a 
la playa.

06 ¿Vende verduras?
No, sólo vendo fruta.
¿Vende fruta?
No, sólo vendo verduras.

07 El dólar es un tipo de moneda.
El euro es un tipo de moneda.
El yen es un tipo de moneda.
El peso es un tipo de moneda.

08 Sólo tengo euros. En Japón, los tendré que 
cambiar por yenes.

Puedes cambiar tus euros en el aeropuerto.
Necesito libras, pero sólo tengo dólares.
Usted puede cambiar monedas en ese banco.
¿Dónde puedo cambiar dinero?
Puedes cambiarlo en la estación de trenes.
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09 ¿Puedo cambiar euros aquí?
Sí. Puede cambiar euros por dólares.
¿Puedo cambiar yenes aquí?
Sí. Puede cambiar yenes por pesos.

10 ¿Puedes enseñarme cómo cambiar euros por 
dólares?

Primero, camina hacia la persona detrás del 
mostrador.

Después, le das cinco euros.
Por último, te dará dólares.
¡He cambiado cinco euros por siete dólares!
Ahora me puedes comprar el almuerzo.

11 mochila
mochila
mochila
maletín
maletín
cajero automático

12 mochila
maletín
cajero automático
monedas

13 Disculpe. ¿Hay un cajero automático cerca de 
aquí?

Sí. Hay uno al lado del banco en la próxima 
calle.

Disculpe. ¿Hay un cajero automático cerca de 
aquí?

Lo siento. Creo que no hay.

14 El hombre lleva un maletín.
Las alumnas llevan sus mochilas.
Las mujeres llevan leña.
El hombre lleva a su hijo.

15 ¿Puedes llevarme el maletín?
Lo siento. No puedo llevártelo.
¿Puedes llevar esto? Mi mochila está llena.
Sí, puedo llevarlo.

16 La mochila está vacía.
Ella mete los libros en su mochila.
El maletín está lleno.
Él saca un bolígrafo de su maletín.
Yo meto la tarjeta del banco en el cajero 
automático.

Yo saco dinero del cajero automático.

17 Está sacando la vajilla de la caja.
Ha sacado su camisa de la caja.
Ya he metido mis juguetes en la caja.

18 Él mete la leche en el refrigerador.
Él saca los huevos del refrigerador.
Saca la pelota de tu mochila.
Mete los libros en tu mochila.

19 No lleves los huevos así.
Llévalos así.
No lleves la mochila así.
Llévala así.

20 Uno nunca debe andar a caballo así.
Uno debe andar siempre así.
Uno no debe arreglar la bicicleta así.
Uno debe arreglarla así.

21 Uno no debe empacar una caja así.
Uno debe limpiar el maletín así.
Uno no debe leer un libro así.
Uno debe limpiar el piso así.

22 No hay espacio en el refrigerador.
Su maleta está vacía. Hay mucho espacio.
No hay más espacio en la caja.
Hay suficiente espacio en el autobús para 
toda la familia.

23 ¿Hay suficiente espacio en tu mochila para 
mi diccionario?

No, lo siento. No hay. Lo tendrás que llevar 
tú.

¿Hay suficiente espacio en tu maleta para mis 
zapatos?

Sí. Mételos en la maleta.

24 ¿Hay algún espacio en tu mochila?
Sí, pero sólo hay un poco de espacio.
¿Quieres ir de compras?
Sí, pero sólo tengo un poco de dinero. 
Necesito encontrar un cajero automático.

¿Puedo comer algún chocolate?
Sí, pero sólo puedes comer un poco.

25 ¿Has comido suficiente torta?
No, quiero un poco más de torta.
¿Quieres más agua?
Sí, pero sólo quiero un poco más.
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3.2 Continuación

26 Disculpe. ¿Habla inglés?
Sí, pero sólo hablo un poco.
¿Habla chino?
Sí, pero sólo hablo un poco.

27 ¿Cuánto cuesta este maletín?
Cien pesos, pero tiene descuento. Hoy sólo 
cuesta ochenta dólares.

¿Tienen descuento estos jeans?
No, no tienen descuento. Los jeans cuestan 
ochenta euros.

28 ¿Tienen descuento estos anteojos de sol?
Sí. Costaban ochocientos yenes, pero ahora 
cuestan sólo quinientos yenes.

¿Tiene descuento esta camisa?
No, esta camisa no tiene descuento.

29 Ella tiene hambre.
Si ella comiera un sándwich, no tendría 
hambre.

Es aburrido estar sentada aquí.
Si yo tuviera un libro, sería más interesante.

30 Ellos tienen paraguas. No están mojados.
Si ellos tuvieran paraguas, no estarían 
mojados.

Tengo espacio en mi mochila. Llevaré tu 
cámara.

Si yo tuviera espacio en mi mochila, llevaría 
tu cámara.

31 Si yo comiera un sándwich, no tendría 
hambre.

Si hubiera un cajero automático aquí cerca, 
yo tendría efectivo.

Si lloviera más, mi jardín crecería mejor.

32 Si él tuviera un carro, no tendría que caminar.
Si tuviéramos entradas, podríamos ver el 
partido.

Si ella tuviera más dinero, le compraría un 
reloj a su esposo.

Si yo tuviera más espacio en mi maleta, 
metería tu vestido.

33 Es cortés decir “gracias” cuando alguien te 
regala algo.

No es cortés hablar cuando estás comiendo.
Es cortés que le des tu asiento a una persona 
mayor cuando sube al autobús.

No es cortés hablar por teléfono cuando estás 
en la biblioteca.

34 Es cortés traer algo a una boda.
Es cortés abrirles la puerta a las personas que 
están detrás de ti.

Es cortés traer flores cuando se visita a 
alguien en el hospital.

No es cortés hablar en el cine.

35 Quiero comprar algo mientras estamos de 
vacaciones.

Esta estatua es demasiado cara, pero si tiene 
descuento, la compro.

Disculpe. ¿Tiene descuento esto?
No sé. Le preguntaré a mi gerente.
Sí, tiene descuento.
Quiero comprarla.

36 Es muy grande. No hay suficiente espacio en 
mi mochila.

Si tuviera una mochila más grande, la podría 
llevar.

Debo comprar una mochila más grande.
No. La puedes poner en mi maleta. Creo que 
hay suficiente espacio.

¿Hay suficiente espacio?
Sí, entra bien.
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3.3 Lección principal

01 Los niños están contentos porque están 
comiendo pizza.

La tarta está sobre la cocina.
El hombre está preparando una pizza.
Las tartas de mi madre son muy ricas.

02 un tercio de tarta
un tercio de tarta
un tercio de tarta
una mitad de tarta
una mitad de tarta
una tarta entera

03 Esto es la mitad de una pizza.
Esto es un tercio de una pizza.
Esto es un cuarto de una pizza.
Esto es una pizza entera.

04 Ellos van a cortar la torta.
Ella está cortando las verduras.
El hombre corta la pizza.

05 El hombre cortó la naranja en dos.
La mesera corta la lima en cuatro.
El niño cortó la tarta en tres.

06 Ella ya ha bebido un tercio de la leche.
¡Alguien comió la mitad de la torta!
El maestro corta el papel en dos.
Mi abuela me cortó la manzana en cuatro.

07 Su novia está comiendo la mitad de la 
naranja.

Ella le da la otra mitad.
Estoy jugando con esta pelota.
Mi amigo está jugando con la otra.

08 ¿Quieres cortar esta pizza?
No, quiero cortar la otra.
¿Quieres meter tus juguetes en esta caja?
Sí, quiero meterlos en esta.

09 Esto es un pedazo de pizza.
Esto es una pizza entera.
Esto es un pedazo de tarta.
Esto es una tarta entera.

10 El hombre está comiendo un pedazo de pan.
La mujer está sosteniendo una torta entera.
El niño está comiendo un pedazo de queso.
La niña está sosteniendo una tarta entera.

11 La pelota es redonda.
La casa es cuadrada.
Este pedazo de queso es cuadrado.
El reloj es redondo.
Esta fruta es redonda.
Este pedazo de pan es cuadrado.

12 ¿Qué tipo de reloj quiere?
Quiero un reloj como este, pero redondo.
¿Cuál es tu pintura?
La mía es la cuadrada.

13 Este plato es redondo.
Este plato es cuadrado.
Este queso es redondo.
Este queso es cuadrado.
Esta mesa es redonda.
Esta mesa es cuadrada.

14 Esta persona pesa sesenta y cinco kilos.
Su bebé pesa tres kilos.
Su maleta pesa diez kilos.
Su perro pesa cuatro kilos.

15 El pedazo de tarta pesa menos que el pedazo 
de queso.

Una zanahoria pesa más que un frijol.
Un pedazo de torta pesa más que el otro.
Este limón pesa tanto como el otro.

16 Esta torta cuesta tanto como la tarta.
Este pollo cuesta más que esta pizza.
Las ensaladas cuestan menos que los 
sándwiches.

17 ¿Cuánta leche quieres?
Quiero tanta leche como tienes tú.
¿Cuántos pedazos de pizza quieres?
Quiero dos pedazos de pizza.

18 Quisiera un poco de queso.
¿Cuánto quiere?
Medio kilo, por favor.
Quisiera un poco de ese pescado.
¿Cuánto quiere?
Un kilo, por favor.

19 El hombre mide el sofá.
La mujer mide la encimera.
La mujer cuenta las flores.
La niña cuenta las manzanas.
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3.3 Continuación

20 ¿Has contado tus libros?
Sí, ya los he contado. Tengo cuatrocientos 
dos.

¿Por qué estás midiendo la pared?
Porque quiero poner una mesa cerca de esta 
pared.

¿Qué estás haciendo?
Estoy contando las ovejas.

21 Yo mido un metro y medio de alto.
Este edificio mide veinte metros de alto.
Esta pared mide cuatro metros de ancho.
Esta calle mide dos kilómetros de largo.

22 ¿Cuánto mide esta calle de ancho?
Mide veinte metros de ancho.
¿Cuánto mide este árbol de alto?
Mide diez metros de alto.
¿Cuánto mide esta alfombra?
Mide tres metros de largo por dos metros de 
ancho.

23 ¿Cuánto pesan las papas?
Las papas pesan cinco kilos.
¿Cuánto mide nuestra mesa?
Nuestra mesa mide un metro de largo por 
sesenta centímetros de ancho.

24 ¿Cuánto mide este edificio de alto?
Este edificio mide cien metros de alto.
¿Cuánto mide este árbol de alto?
Este árbol mide quince metros de alto.

25 ¿Cuánto costarán las entradas?
Creo que costarán por lo menos diez dólares.
¿Cuánto costaron las entradas?
Costaron doce dólares.

26 ¿Cuántas naranjas hay en este árbol?
No sé, pero creo que hay por lo menos 
cincuenta.

¿Cuántos platos necesitamos?
Necesitamos por lo menos diez platos.
Hace calor. Creo que hace por lo menos 
treinta grados de temperatura.

Sí, hace treinta y un grados de temperatura.

27 ¿Cuánto mide esta pared de ancho?
Mide por lo menos cuatro metros de ancho.
¿Puedes creer que mi hijo pese quince kilos?
No. Creo que él pesa por lo menos veinte 
kilos.

28 El bolígrafo mide casi nueve centímetros de 
largo.

El vestido cuesta casi noventa dólares.
La manzana pesa casi tanto como la naranja.
La niña es casi tan alta como su hermano.

29 ¿Cuánto mido?
Mides casi un metro.
¿Cuánto mide la ballena de largo?
La ballena mide casi treinta metros de largo.

30 Soy casi lo suficientemente alto como para 
andar en bicicleta.

Las papas pesan casi cuatro kilos.
Creo que tenemos suficiente jugo para todos.

31 Por favor, mide el piso.
Mide cinco metros de largo por cuatro metros 
de ancho.

Por favor, mide la pared.
Mide tres metros de alto por cuatro metros y 
medio de ancho.

32 Mídeme, por favor.
Párate aquí.
¿Cuánto mido?
Mides cien centímetros.

33 ¿Cuánto peso?
Pesas por lo menos treinta kilos.
Pésame, por favor.
Pesas casi veinticinco kilos.
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3.4 Lección principal

01 un destornillador
una llave
un alicate
un martillo

02 Ellos usan martillos.
Ella usa un destornillador.
Uso una llave.
Él usa un alicate.

03 El hombre está usando un cuchillo, no una 
cuchara.

La mujer está usando un martillo, no un 
alicate.

La niña está usando un cepillo de pelo, no un 
cepillo de dientes.

El niño está usando un destornillador, no una 
llave.

04 Uso un destornillador para arreglar mis 
lentes.

Usa una llave para arreglar el fregadero.
Uso un martillo para arreglar el sofá.
Usa un alicate para arreglar sus joyas.

05 ¿Necesitas el alicate o el destornillador?
Dame el alicate, por favor.
¿Necesitas la llave o el martillo?
Dame el martillo, por favor.

06 una linterna
una linterna
una linterna
una hoja de papel
una hoja de papel
tijera

07 un lápiz
un lápiz
un lápiz
cinta adhesiva
cinta adhesiva
tijera

08 Sostengo una hoja de papel.
Está usando una tijera para cortar el 
periódico.

Arreglé mis anteojos con cinta adhesiva.
Escribo con un lápiz.
Los muchachos usan una linterna para leer.

09 Esta balanza está en un supermercado.
Esta balanza está en mi baño.
La alumna está usando una regla para medir 
la hoja de papel.

Mi madre está usando una regla para medir la 
ventana.

Este termómetro está afuera.
Este termómetro está en la boca del niño.

10 La maestra cortó la hoja de papel.
La niña está parada sobre la balanza.
El niño tiene un lápiz y una hoja de papel.
La doctora sostiene el termómetro.
Arreglan el mapa con tijera y cinta adhesiva.
Usa la regla para medir la puerta.

11 Por favor, súbase a la balanza.
¿Cuánto peso?
Pesa cincuenta y cinco kilos.

12 ¿Cuánto mide la ventana de ancho?
Usé la regla para medirla y mide noventa 
centímetros.

¿Qué estás haciendo afuera?
Estoy mirando el termómetro.

13 un martillo
un clavo
un destornillador
un tornillo

14 Ella está comprando tornillos.
Está buscando el clavo.
Tiene muchos clavos, pero necesita un 
martillo.

Tengo un tornillo, pero necesito un 
destornillador.

15 ¿Puedes ayudarme a construir esto?
Sí.
Primero, mide esto con una regla.
Después, usa un martillo y clavos.
Después, usa un destornillador y tornillos.
Por último, ponlo en el jardín.

16 Este pescado está congelado.
Esta naranja está fresca.
Esta pizza está congelada.
Estas limas están frescas.
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3.4 Continuación

17 ¿Tiene pescado fresco?
Lo siento. Sólo tenemos pescado congelado.
¿Tiene verduras frescas?
Sí. Aquí están.

18 Él está cortando el tomate.
Ella está pesando las bananas en la balanza.
Él está poniendo tomates frescos en la pizza.
A este animal le gustan las bananas.

19 La banana está podrida.
El tomate no está maduro.
Las manzanas están maduras.

20 No las comas. Están podridas.
Los comeré pronto, pero ahora no están 
maduros.

Si esperas un día, las bananas estarán 
maduras.

Aquí hay tomates frescos de la huerta.

21 Los tomates no están maduros.
Los tomates están maduros.
Los tomates están podridos.
La banana no está madura.
La banana está madura.
La banana está podrida.

22 ¡Ten cuidado! El café está muy caliente.
Me gusta la sopa caliente.
Me gusta el pollo frío.
Esta agua está fría.

23 El vaso de jugo está frío.
El té está caliente.
La carne está congelada.
La naranja está podrida.
Estos tomates están frescos.
La banana está madura.

24 Ella le agrega pimienta a la sopa.
Le agrego azúcar al té.
Está haciendo pan.
Estoy haciendo una tarta.

25 Te hice una torta para tu cumpleaños.
Ya le he agregado azúcar.
Agrégale un poco de sal a la sopa.
Estamos haciendo una tarta.

26 La torta está en el horno.
El hombre está poniendo la pizza en el horno.
La niña está poniendo la tarta en el horno.
La pizza está en el horno.

27 Nosotros estamos haciendo pan.
Ella le está agregando azúcar a su té caliente.
Él está haciendo una pizza en el horno.

28 pasta
pasta
pasta
harina
harina
un tomate

29 La mujer está pesando trescientos gramos de 
harina.

El niño está agregando cuatrocientos 
mililitros de agua.

El hombre está pesando seiscientos gramos 
de pasta.

La niña está agregando novecientos mililitros 
de leche.

30 Agregue cuatrocientos gramos de azúcar.
Agregue ocho mililitros de leche fría.
Agregue cinco gramos de sal.
Agregue tres mililitros de agua.

31 Él elige la corbata azul.
Ella elige pasta para el almuerzo.
Yo elijo sandalias para llevar a la playa.
Él está eligiendo una bicicleta para alquilar.

32 Él eligió la caja más pequeña para sus libros.
Ellos están eligiendo una película para esta 
noche.

Él está eligiendo un traje para la boda.
Ella eligió pasta.

33 Estoy cocinando pasta.
Estamos eligiendo música.
Están cenando pasta.
Estoy eligiendo unos zapatos rojos.
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34 ¿Me puedes enseñar a preparar una torta?
Sí. Primero, pesa cuatrocientos gramos de 
harina y trescientos gramos de azúcar.

Después, agrega ciento veinte mililitros de 
leche y dos huevos.

Después, agrega ciento cincuenta gramos de 
mantequilla y un gramo de sal.

Por último, cocina la torta en el horno a 
ciento ochenta grados.

¡Está rica!

3.5 Hito comunicativo

01 Hola.
Hola.

02 ¿Cómo está?
Bien, gracias.

03 ¿Conoce a mi hijo Juan?
Sí, conozco a su hijo. ¿Cómo estás, Juan?

04 Hablan muy bien el español. ¿Han estado 
estudiando?

Sí, hemos estado estudiando español.

05 Espero que les guste vivir aquí este otoño.
Gracias.

06 Creo que esta casa es interesante.
Yo no. Creo que esta casa es aburrida.

07 ¿Dónde la encontraste?
En mi dormitorio.

08 ¿Qué crees que abre esta llave?
No sé. Vamos a ver.

09 ¿Es esta la puerta correcta?
No, esta no es la puerta correcta.

10 ¿Hay algo en esa caja?
No, no hay nada en esta caja.

11 ¿Hay suficiente espacio aquí para nosotros?
Sí, hay suficiente espacio para nosotros.

12 ¿Tienes una linterna?
Sí, tengo una linterna.

13 ¿Este insecto es peligroso?
No, ese insecto no es peligroso.

14 ¿Entra la llave?
¡Sí, entra!
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4.1 Lección principal

01 La India está en Asia.
Esta es una mujer hindú.
México está en América del Norte.
Este es un hombre mexicano.
Japón está en Asia.
Esta niña es japonesa.

02 un sombrero americano
pasta italiana
un carro alemán
joyas mexicanas

03 juguetes rusos
una estatua egipcia
ropa hindú
un carro americano

04 un postre francés
una pintura china
una montaña japonesa
una iglesia rusa

05 un restaurante americano
un templo hindú
un restaurante japonés
una iglesia rusa
ropa egipcia
ropa china

06 Él está cocinando comida alemana.
Yo compré comida italiana.
La comida egipcia está en la mesa.
Ellos van a comer comida mexicana.

07 ¿Qué trajiste a la fiesta?
Traje comida francesa.
¿Qué trajiste?
Traje comida china.

08 ¿Tú trajiste la comida francesa?
Sí, yo traje la comida francesa.
¿Tú trajiste la comida china?
Sí, yo traje la comida china.

09 ¿Qué tipo de comida te gusta?
Me gusta la comida italiana y la comida 
alemana.

La comida alemana es rica, pero me gusta 
más la comida italiana.

Podemos ir al restaurante italiano a cenar.

10 soldados
soldados
soldados
reina
reina
rey

11 El soldado saluda a la reina.
Ella es la reina del Reino Unido.
Aquí se sientan un rey y una reina.
Un rey lleva esto.
Aquí vivió un rey francés.
El soldado le está escribiendo una carta a su 
familia.

12 Él fue soldado hace cuarenta años.
Estos soldados están corriendo.
Este soldado está hablando con el niño.

13 Esta es una estatua de un soldado chino.
Esta es la estatua de un rey egipcio.
Esta es la pintura de un soldado.
Esta es la pintura de una reina.

14 Estos adultos están votando.
Alguien está votando.
Los alumnos están votando.
Nadie está votando ahora.

15 Ellos están esperando en la cola para votar.
Él está votando.
Ella ha votado.

16 Hoy hay elecciones. La gente está votando.
Mucha gente ha votado por él. Yo creo que él 
ganará estas elecciones.

Las elecciones han terminado. Todos han 
terminado de votar.

17 Ayer fueron las elecciones.
Él perdió las elecciones.
Él ganó las elecciones.

18 Él ganó las elecciones el mes pasado.
Ahora es el presidente.
Él visitará Europa el mes que viene.
Allí se reunirá con el primer ministro del 
Reino Unido.
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19 El primer ministro de la India está hablando 
con un soldado.

El presidente americano vive aquí.
El primer ministro del Reino Unido llega a 
Alemania.

El presidente mexicano contesta preguntas.

20 La bandera americana está delante del 
edificio.

El hombre mayor lleva la bandera mexicana.
Todos tienen banderas alemanas.
Hay demasiadas banderas en este edificio.

21 Las mexicanas están bailando.
Los alemanes están ganando.
Los americanos están votando para 
presidente.

Los norteamericanos llevan banderas.
Los italianos están jugando al fútbol.
Él quiere que los franceses ganen el partido.

22 ¿Adónde vas?
Voy a votar.
¿Por quién vas a votar?
Voy a votar por el presidente.

23 El primer ministro de India se reúne con el 
presidente americano.

Yo quiero ser presidente algún día.
El primer ministro ruso está visitando una 
escuela.

24 Ellos envían correos electrónicos por Internet.
Ella está haciendo una reserva de hotel por 
Internet.

Él está comprando algo por Internet.
Estoy leyendo una revista sobre la India.
Ellos están leyendo una revista.
Ella está comprando una revista.

25 ¿Qué estás mirando?
Estoy mirando las noticias.
¿Qué hay esta noche en las noticias?
Hablaron sobre las elecciones, y ahora están 
hablando sobre el tiempo.

¿Dijeron quién ganó el partido de fútbol?
No. Pero lo dirán pronto.

26 Ella está leyendo las noticias en una revista.
Yo estoy leyendo las noticias por Internet.
¡Hoy hay noticias importantes en el periódico!

27 ¿Hay alguna noticia sobre las elecciones?
Mucha gente está haciendo cola para votar.
¿Hay alguna noticia sobre el partido?
Ganaron los brasileños.

28 Los hombres están mirando el partido por 
televisión.

La mujer está mirando las noticias por 
televisión.

Los niños están mirando una película 
interesante por televisión.

29 Estamos escuchando las noticias por radio.
Ellas están mirando las noticias por 
televisión.

Yo estoy leyendo las noticias por Internet.
Ella está leyendo las noticias en una revista.

30 ¿Leyó usted las noticias sobre las elecciones 
australianas?

No. ¿Qué pasó?
Ganó el Sr. Smith.
¿Leíste las noticias sobre la reina?
No. ¿Qué pasó?
Ella está visitando la India.

31 ¿Quién está en la televisión?
El primer ministro está en la televisión.
¿Qué hay en la televisión?
El partido está en la televisión.
¿Qué hay en la televisión?
El tiempo está en la televisión.

32 ¿Qué noticias hay hoy?
El rey se casó.
¿Qué noticias hay hoy?
La reina visitó el hospital.
¿Qué noticias hay hoy?
El presidente francés se reunió con el rey  
de España.
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4.2 Lección principal

01 Este cartel está en muchos idiomas.
Este libro está en dos idiomas.
Este es un idioma antiguo.

02 ¿Cuántos idiomas hablas?
Yo hablo tres idiomas: inglés, español  
y árabe.

¿Qué idioma está hablando él?
Está hablando chino.

03 No entendí lo que dijo. ¿Qué idioma está 
hablando él?

Está hablando chino.
¿Entiendes lo que dice?
Yo sólo puedo entender un poco de lo  
que dice.

04 ¿Cómo se llama esto en español?
En español, esto se llama mesa.
¿Cómo se llama esto en español?
En español, esto se llama rana.

05 ¿Cómo se llama esto en español?
En español, esto se llama calcetín.
¿Cómo se llama esto en español?
En español, esto se llama cuchara.
¿Cómo se llama esto en español?
En español, esto se llama libro.

06 Estos hombres trabajan para la misma 
compañía.

Estas mujeres trabajan para compañías 
diferentes.

El número de teléfono de esta compañía  
es 555-1234.

07 Nuestra compañía compró este edificio.
Hay una fiesta en la compañía.
Las noticias sobre esta compañía son buenas.

08 ¿Para qué compañía trabaja usted?
Trabajo para una compañía llamada Wheeler 
and Sons.

¿Hace cuántos años que trabaja allí?
Hace doce años que trabajo para esta 
compañía.

09 Ellos quieren ser hombres de negocios.
Su madre es una mujer de negocios.
Su padre es un hombre de negocios.
Su esposa es una mujer de negocios.

10 El hombre de negocios egipcio está  
bebiendo té.

Los hombres de negocios chinos y las 
mujeres de negocios chinas está hablando 
por teléfono.

La mujer de negocios francesa tiene  
una laptop.

Las mujeres de negocios americanas se 
reúnen en la oficina.

11 Soy un hombre de negocios. También  
soy padre.

Este hombre es músico. También es maestro.
Ella es una mujer de negocios. También  
es madre.

12 Este es un país. También es un continente.
Soy madre. También soy hija.
Este hombre está haciendo ejercicio. También 
está mirando televisión.

13 Tú tocas la guitarra muy bien. ¿Tocas algún 
otro instrumento?

Sí, también toco el piano.
Usted habla inglés y español. ¿Habla otros 
idiomas?

Sí, también hablo ruso.

14 ¿Tienes un perro?
Sí, tengo un perro. También tengo un gato.
¿Qué necesitas hacer antes de cenar?
Necesito cocinar la pasta. También tengo que 
preparar una ensalada.

15 ¿Cuándo se sacó esta foto?
Esta foto se sacó el invierno pasado.
¿Quién sacó esta foto?
La sacó mi hermano.

16 Mi madre está haciendo una torta.
Esta torta se hizo esta mañana.
Estas personas están construyendo una casa.
Esta casa se construyó el año pasado.

17 ¿Dónde se habla español?
Se habla español en España, México,  
Centro América y en la mayoría de los países 
de la América del Sur.

¿Cuándo se construyó esta mezquita?
Esta mezquita se construyó en 1287.
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18 ¿Cuándo se escribió este libro?
Se escribió en 1998.
¿Quién lo escribió?
Lo escribió Juana Serrano.

19 La Antártida fue descubierta en 1820.
Este templo fue descubierto en México.
Estas estatuas fueron descubiertas en  
una isla.

Esta ciudad fue descubierta en  
América del Sur.

20 Estas estatuas antiguas fueron descubiertas 
en 1974.

Esta torta fue hecha para nuestra boda.
Este carro sólo fue manejado dos veces.
Este libro fue escrito en 1985.

21 Esta foto se sacó en 1961.
Esta iglesia se construyó en 1250.
Ella nació en Beijing en 1950.

22 Esta estatua se hizo en la antigua Roma.
Este libro fue escrito en 1920.
Se devolvieron estos esquíes esta mañana.

23 ¡Se agarró la pelota!
¿Quién agarró la pelota?
Pedro Rodríguez agarró la pelota.
Esta foto se sacó en 1923.
¿Quién sacó esta foto?
Mi abuela sacó esta foto.

24 Estas personas están de acuerdo sobre por 
quién votar.

Estas personas no están de acuerdo sobre por 
quién votar.

El novio y la novia están de acuerdo sobre la 
película que van a mirar.

El hermano y la hermana no están de acuerdo 
sobre quién ganó.

Ellos no están de acuerdo sobre el color que 
van a usar.

Los hombres están de acuerdo sobre cuál es 
el mejor carro.

25 Yo creo que esta es su mejor pintura.
No estoy de acuerdo. Yo creo que esta es su 
mejor pintura.

Yo creo que nuestro equipo ganará.
No estoy de acuerdo. Yo creo que nuestro 
equipo ganará.

26 ¿Por quién vas a votar?
Voy a votar por Isabel Machado.
¿Por qué vas a votar por ella?
Porque estoy de acuerdo con ella.

27 Yo voté por Esteban Rivera.
Yo no voté por él.
¿Por qué no?
Porque no estoy de acuerdo con lo que dijo 
por televisión la semana pasada.

28 La fiesta empieza a las siete y media.
¿En serio? Yo pensé que empezaba a las ocho 
y media.

Vamos a llegar tarde.
Ayer fue su cumpleaños.
¿En serio? Yo pensé que era hoy.
Debo llamarla por teléfono ahora.

29 ¿Sabías que yo hablo árabe?
¿En serio? No lo sabía.
Sí. Cuando era niño viví en Egipto.
Esta es mi esposa Lynn. Ella es música.
¿En serio? Es muy interesante.
Yo también soy músico.

30 Me voy a casar.
¿En serio? ¡Felicitaciones!
¡Gané!
¿En serio? ¡Felicitaciones!
Mi esposa tuvo el bebé ayer.
¿En serio? ¡Felicitaciones!

31 ¿Sabías que la Rosetta Stone fue descubierta 
en 1799?

¿En serio? No lo sabía.
Sí. Fue descubierta en Egipto por un soldado 
francés, pero ahora está en un museo en el 
Reino Unido.
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4.3 Lección principal

01 Hay demasiadas personas en el subterráneo.
No hay suficientes sillas para todos los niños.
Tengo demasiados libros que llevar.
No hay suficientes computadoras para los 
niños.

02 Hay demasiadas personas en este autobús.
Hay demasiados peces.
Hay demasiados carros en esta calle.

03 No podemos nadar aquí. No hay suficiente 
agua.

No podemos manejar aquí. Hay demasiada 
nieve.

Comí demasiada torta. No quiero jugar al 
fútbol.

No podemos manejar muy lejos. No hay 
suficiente gasolina.

04 No comí suficiente. Tengo hambre.
Comí suficiente. Estoy bien.
Me duele el estómago porque comí 
demasiado postre.

05 Aquí hay demasiados carros. No puedo 
encontrar el mío.

Tú miras demasiada televisión. 
Probablemente debes leer un libro.

Hice demasiada pasta. No podemos  
comerla toda.

No tengo suficientes huevos para hacer una 
torta. ¿Puedes ir al supermercado?

Hay demasiadas personas en esta habitación.
No hay suficientes vasos.

06 ¿Puedo sacarte una foto?
Bueno. ¿Dónde quieres que me ponga?
¿Quieres ir a un restaurante?
Bueno. Nos vemos a las ocho.

07 Esta pintura es muy hermosa.
¿Cuánto cuesta?
Cuesta trescientos dólares.
Es demasiado dinero. ¿La vende más barata?
Se la puedo vender por doscientos ochenta 
dólares.

Bueno. La compro.

08 Te llamó por teléfono tu novio. Quiere que lo 
llames esta noche.

Bueno, lo llamaré.
Tu hermana llamó por teléfono. Quiere que la 
llames a las cuatro.

Bueno, la llamaré.

09 Ella tiene un violín.
Ella olvidó su violín.
Él tiene un sombrero.
Él olvidó su sombrero.

10 Ella olvidó traer un paraguas.
Ella olvidó su libro.
¡Olvidaste un calcetín!
Olvidaste el almuerzo.

11 Él olvidó las llaves.
Él se acordó de las llaves.
Ella olvidó el café.
Ella se acordó de su café.

12 ¿Te acuerdas de la dirección de María?
No, lo siento. Lo he olvidado.
¿Te acuerdas de su número de teléfono?
Sí. Es 555-2468.

13 ¿Te acuerdas cuando vivíamos aquí?
No. No me acuerdo cuando vivíamos allí.  
Yo era bebé.

He olvidado dónde compramos esto.
¿No te acuerdas? Lo compramos en 
Alemania.

14 ¡Francisco! Soy Alejandro. ¿Te acuerdas de 
mí?

Sí, me acuerdo de ti. Esta es mi esposa 
Mariana.

Encantado de conocerte, Mariana. Francisco 
y yo éramos amigos en la universidad.

Él ha hablado de ti. Encantada de conocerte, 
Alejandro.

15 ¿Te acordaste de votar esta mañana?
No, lo olvidé.
No olvides votar hoy.
Bueno. Votaré después de trabajar.
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16 ¿Qué están estudiando en la escuela?
Estamos estudiando los animales que viven 
en el océano.

¿Es interesante?
Sí. Yo creo que las ballenas y los tiburones 
son muy interesantes.

17 Las mujeres estudian la pintura.
Estos niños estudian los animales.
Su hija está estudiando la historia de Brasil.

18 Su abuela aprende a usar la computadora.
La niña aprende a hacer una torta.
El bebé está aprendiendo a caminar.
La niña está aprendiendo a nadar.

19 ¿Qué estás estudiando en la escuela?
Estoy estudiando español.
¿Estás aprendiendo a hablar español?
Sí, estoy aprendiendo a hablar español.

20 ¿Quieres aprender a usar la computadora?
Sí. Quiero aprender a usar la computadora.
¿Quieres aprender a nadar?
Sí. Quiero aprender a nadar.

21 Ellos están mirando televisión desde las 
nueve.

Yo estoy practicando desde las tres.
Ella ha escrito para esta revista desde 1992.
Ellos han vivido en esta casa desde 1975.

22 ¿Cuántos años ha sido ella reina?
Ella ha sido reina desde 1952.
¿Cuánto tiempo has estado esperando aquí?
He estado esperando desde el mediodía.

23 Yo he vivido en Japón desde que era bebé.
Mi esposa y yo nos casamos hace treinta y 
cinco años.

No miro esta película desde que era niña.
Nosotros nacimos en la India, pero hace tres 
años que vivimos en el Reino Unido.

24 ¿Ha estado alguna vez en el norte de Italia?
No, nunca he estado en el norte de Italia. 
¿Usted sí?

Sí. Yo he estado en el norte de Italia, pero 
antes de 1982.

25 Ellos están estudiando el sur de África.
Ella les está enseñando sobre el oeste  
de África.

Ellos están estudiando el este de África.
Les está enseñando sobre el norte de África.

26 Yo vivo en el sur de Italia.
Estamos visitando el este de China.
Ella vive en el oeste de Estados Unidos.
Estos animales viven en el norte de Rusia.

27 ¿Ha comido alguna vez comida india?
No, nunca.
¿Ha comido alguna vez comida india?
Sí, he comido y me gustó mucho.

28 ¿Has estado alguna vez en Rusia?
Sí. Viví en Moscú.
¿En serio? ¡Yo viví cerca de Moscú!
Nunca he estado en Rusia, pero quiero ir 
algún día.

29 Tengo que preparar la cena de nuevo.
Tengo que limpiar el piso de nuevo.
Tengo que lavar la vajilla de nuevo.

30 La semana pasada mi bicicleta se rompió.
Mi esposo usó la llave y los alicates para 
arreglarla.

Hoy mi bicicleta está rota de nuevo.
Creo que compraré una bicicleta nueva.

31 ¿Ganaron?
Sí, ganamos de nuevo.
¿Dónde está tu libro?
Lo olvidé de nuevo.

32 ¿Entendieron ustedes lo que dije?
No. ¿Puede decirlo de nuevo?
¿Has estado alguna vez en China?
Sí. Estuve el año pasado y voy de nuevo el 
mes que viene.

33 ¿Cuándo llegas a Nueva York?
No sé. Mi vuelo está atrasado de nuevo.
¿Practicaron esta mañana?
Sí, y vamos a practicar de nuevo esta tarde 
para el partido de mañana.

¿Quieres andar en este de nuevo?
Sí. ¡Debemos andar en este de nuevo!
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4.3 Continuación

34 ¿Trajiste tu libro, Tomás?
Lo siento. Lo olvidé de nuevo.
Por favor, acuérdate de traerlo mañana.
Bueno. Me acordaré.

35 ¿Quieres venir conmigo a un restaurante 
francés el viernes?

Lo siento, no puedo. El viernes voy a cenar 
con mi abuela.

¿Estás libre el sábado?
Sí, estoy libre.
¿Quieres mirar una película?
Bueno. Nos vemos aquí el sábado a la una de 
la tarde.

4.4 Lección principal

01 En la oficina, nadie está celebrando.
Las mujeres están celebrando.
Los hombres de negocios están celebrando.
Los niños no están celebrando.

02 Ellos están celebrando porque ganaron el 
partido.

Ellos están celebrando porque es su 
cumpleaños.

Ellos están celebrando porque han terminado 
la universidad.

Ellos están celebrando porque han estado 
casados por cuarenta años.

03 Ella duerme durante la película porque está 
cansada.

Comimos durante el partido.
Ellos sacaron fotos durante el concierto.
Él leyó una revista durante el vuelo.

04 El año pasado fui de vacaciones al sur de 
Italia por un mes.

Durante esas vacaciones, visité muchas 
iglesias y museos.

La semana pasada fui a París por negocios.
Durante los cuatro días que estuve allí, me 
reuní con muchos hombres y mujeres de 
negocios.

05 ¿Usted está aquí de vacaciones?
No, estoy aquí por negocios.
¿Fuiste a Australia por negocios?
No, fui de vacaciones.

06 Ella está en esta ciudad de vacaciones.
Ella está en esta ciudad por negocios.
Ellos van a México de vacaciones.
Ellos van a México por negocios.

07 ¿Por qué no estás en la escuela?
La escuela está cerrada. Hoy es un día  
de fiesta.

¿Por qué vas al parque hoy?
Hoy es un día de fiesta.

08 En este día de fiesta, la gente va a fiestas  
de disfraces.

En este día de fiesta, la gente celebra el 
comienzo del otoño.

En este día de fiesta, la gente celebra el  
Año Nuevo.
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09 Mi hijo ha sido soldado desde que tenía 
dieciocho años.

Algunas personas están celebrando durante  
el partido.

Él no ha llevado traje desde 1975.

10 ¿Tengo que ir a la escuela?
Sí. Hoy no es día de fiesta.
¿Tengo que ir a la escuela?
No. Hoy es día de fiesta.

11 En este desfile, están tocando música.
En este desfile, las mujeres están bailando.
En este desfile, las mujeres llevan frutas 
sobre la cabeza.

12 ¿Por qué hay desfile hoy?
Porque estamos celebrando el Año Nuevo 
chino.

¿Por qué hay desfile hoy?
Porque nuestro equipo de fútbol ganó todos 
los partidos.

13 Estas son estatuas hindúes.
Esta es una iglesia cristiana.
Ellos están visitando un templo budista.

14 El hombre judío le está cantando a su hijo.
Este hombre musulmán está en la mezquita.
Están celebrando un día de fiesta hindú.
Están celebrando un día de fiesta budista.

15 ¿Cuándo celebran los judíos este día de 
fiesta?

Los judíos celebran este día de fiesta en la 
primavera.

¿Cuándo celebran los musulmanes este día 
de fiesta?

Los musulmanes celebran este día de fiesta 
en el otoño.

16 Esta es una boda cristiana.
Esta es una boda judía.
Esta es una boda hindú.

17 ¿Por qué están celebrando ustedes?
Porque hoy es un día de fiesta cristiano.
¿Por qué están celebrando ustedes?
Mi hijo y su novia se van a casar.

18 ¿Qué estás leyendo?
Estoy leyendo sobre los días de fiesta judíos.
¿Por qué estás leyendo sobre los días de 
fiesta judíos?

Porque voy a ir a cenar con una familia judía.

19 Los músicos están listos para tocar.
La cantante no está lista para cantar.
¿Están listos para cenar?
Los hombres están listos para correr.
El hombre está casi listo para ir a trabajar, 
pero su esposa no está lista.

¿Estás lista para andar en este caballo?

20 Es hora de ir a la boda. ¿Estás lista?
No, no estoy lista. Estaré lista pronto.
Estoy lista para ir al desfile. ¿Es hora de ir?
Sí. Es hora.

21 Es hora de ir a la fiesta. ¿Estás listo?
Estoy casi listo. Estaré listo en cinco minutos.
Bueno. Te espero afuera.
Es hora de ir a la estación de trenes. ¿Estás 
lista?

Estoy casi lista. No he terminado de empacar 
mi maleta.

Bueno. Pero necesitamos irnos pronto.

22 Vamos al parque.
Bueno.
¿Vamos a Rusia el mes que viene?
¡Bueno! Podemos visitar Moscú.
¿Estás listo para ir al teatro?
Sí, estoy listo. Vamos.

23 Vamos al zoológico.
Bueno. Podemos ir esta tarde.
¿Estás lista para ir a la estación de trenes?
Sí, estoy lista. Vamos.
¿Estás lista para ir al parque?
Sí. Vamos.

24 ¿Es hora de ir al desfile?
Sí. ¡Vamos al desfile!
¿Estás listo para ir al restaurante?
Sí, estoy listo. Vamos.

25 ¿Estás listo para ir al partido?
Sí, estoy listo. Vamos.
¿Estás listo para ir al teatro?
Sí, estoy listo. Vamos.
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4.4 Continuación

26 ¡Hola! ¡Bienvenida a casa! ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estuvieron las vacaciones?
Muy buenas.

27 ¿Adónde fuiste?
Fui al norte de Japón y a la India.
¿Qué viste en Japón?
Durante el invierno en esta ciudad los 
japoneses construyen casas de nieve muy 
grandes.

¿En serio? Son hermosas. ¿Te gustó la 
comida?

Sí. El pescado fue muy bueno.

28 Después de irme de Japón, fui a la India.
Los taxis allá se ven diferentes de los taxis de 
aquí.

A mucha gente le gusta bailar y cantar 
durante los días de fiesta hindúes.

Mi amigo Pablo anduvo en elefante en la 
ciudad.

También vimos un templo sobre un lago.
Almorzamos con una familia hindú.

29 ¿Qué es lo que más te gustó de tus 
vacaciones?

Conocí a mucha gente interesante.
Me gustó la comida hindú picante.
Vi unas montañas hermosas.

30 Me gustan mucho tus fotos.
¿Sabías que me voy a Argentina?
¿En serio? ¿Te vas por negocios?
No, me voy de vacaciones.
¿Cuándo te vas?
Me voy el mes que viene.

31 He estudiado español durante tres meses.
Tengo mi pasaporte.
He terminado de empacar mi maleta.
¿Estás lista?
Sí, estoy lista.
¡Vamos!

4.5 Hito comunicativo

01 ¿Estás listo?
No, pero estoy casi listo.

02 Hola.
Hola.

03 ¿Han venido para celebrar el Año Nuevo?
Sí, hemos venido para celebrar el Año Nuevo.

04 ¿Son de Colombia?
Sí, somos de Colombia, pero vivimos en otra 
ciudad.

05 ¿Son colombianos también?
No, sólo estamos aquí de vacaciones.

06 Hablan muy bien el español.
Gracias.

07 ¿Cuántos idiomas hablan?
Tres: español, italiano y un poco de chino.

08 ¿Recuerdan la boda de aquel rey?
Sí, recuerdo su boda. Fue hermosa.

09 ¿Qué hay en televisión?
La boda del rey.

10 Sí, yo lo recuerdo. Fue cuando los hombres 
caminaron sobre la... la... ¿cómo se dice en 
español?

En español se dice “luna”.

11 ¿Sabías que vi un desfile con los americanos 
que caminaron sobre la luna por primera 
vez?

¿En serio? No lo sabía.

12 ¿Cuándo lo viste?
Lo vi en 1973, cuando estaba de vacaciones 
en los Estados Unidos.

13 ¿Están mirando las noticias?
Sí, estamos mirando las noticias.

14 ¿Ganó el equipo rojo?
Sí, ganó el equipo rojo.
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15 ¿Cuánto cuestan las banderas?
Cuestan doce pesos.

16 ¿Puede hacernos un descuento?
No sé si puedo hacerles un descuento.

17 Puedo venderles dos banderas por veinte 
pesos. ¿Quieren comprar dos?

Sí, voy a comprar dos.

18 Gracias.
De nada.

19 ¿Estás lista?
Sí, estoy lista. ¡Vamos!
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En este índice, a cada palabra le sigue la Unidad y la Lección en que 
aparece. Entre paréntesis se encuentra el número de veces que aparece la 
palabra en cada lección.

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

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

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

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

Neste índice, cada palavra encontra-se seguida pela Unidade e o Capítulo 
em que aparece. O número de vezes em que a palavra aparece em cada 
capítulo encontra-se em parênteses.

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

  إّن ُكل  كلمٍة في هذا الفهرس  تليها الوحدة و الدرس الذي وردت فيهما.  توّضح األرقام
.بين األقواس  عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمة في الدرس
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baile 2.1 (1)
bailé 1.4 (1)
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ballenas 2.4 (2), 4.3 (1)
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bañarme 1.2 (2)
banco 3.2 (3)
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biblioteca 1.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
bicicleta 1.1 (5), 1.4 (6), 2.2 (1), 3.2 (1), 
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blanca 1.1 (1), 1.2 (1)
blancas 2.4 (1)
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budista 4.4 (2)
buen 1.3 (3), 3.1 (1)
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2.5 (1), 3.1 (6), 3.3 (2), 3.4 (4), 
4.1 (5), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (3), 
4.5 (1)
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correcta 3.5 (2)
correcto 3.1 (6)
correos 4.1 (1)
correr 2.4 (1), 4.4 (1)
corriendo 2.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
corta 3.3 (3)
cortando 3.3 (1), 3.4 (1)
cortar 3.3 (3), 3.4 (1)
cortés 3.2 (8)
cortó 3.3 (3), 3.4 (1)
costaban 3.2 (1)
costarán 3.3 (2)
costaron 3.3 (2)
crece 2.3 (1)
crecen 2.3 (4)
crecería 3.2 (1)
creciendo 2.3 (3)
cree 3.1 (7)
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creen 3.1 (5)
creer 3.3 (1)
crees 3.1 (1), 3.5 (1)
creo 3.1 (15), 3.2 (2), 3.3 (5), 3.5 (2), 

4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (2)
cristiana 4.4 (2)
cristiano 4.4 (1)
Cristina 3.1 (2)
cuadrada 3.3 (3)
cuadrado 3.3 (4)
cuál 2.1 (1), 2.4 (2), 3.3 (1), 4.2 (1)
cuando 3.1 (1), 3.2 (7), 4.2 (1), 4.3 (2), 

4.5 (2)
cuándo 1.3 (2), 2.2 (1), 2.5 (2), 3.1 (3), 

4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (3), 4.5 (1)
cuánta 2.1 (1), 3.3 (1)
cuántas 3.3 (1)
cuánto 2.1 (2), 2.2 (4), 2.5 (1), 3.2 (1), 

3.3 (16), 3.4 (2), 4.3 (2), 4.5 (1)
cuántos 2.1 (2), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (2), 

4.3 (1), 4.5 (1)
cuarenta 4.1 (1), 4.4 (1)
cuarto 1.2 (1), 3.3 (1)
cuatro 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (8), 4.3 (1), 4.4 (1)
cuatrocientos 3.3 (1), 3.4 (3)
cubo 1.2 (5)
cuchara 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
cuchillo 3.2 (1), 3.4 (1)
cuenta 3.3 (2)
cuesta 2.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.3 (2)
cuestan 3.2 (2), 3.3 (1), 4.5 (2)
cuidado 1.4 (9), 2.4 (1), 3.4 (1)
cumpleaños 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
da 3.3 (1)
dame 3.4 (2)
damos 2.2 (1)
Daniel 3.1 (2)
dará 3.2 (1)
das 3.2 (1)
de 1.1 (16), 1.2 (23), 1.3 (10), 1.4 (19), 

1.5 (3), 2.1 (9), 2.2 (21), 2.3 (28), 
2.4 (10), 2.5 (2), 3.1 (14), 3.2 (24), 
3.3 (49), 3.4 (22), 4.1 (11), 4.2 (24), 
4.3 (38), 4.4 (39), 4.5 (7)

debajo 1.2 (3), 2.1 (1)
debe 1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (8)
debemos 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 4.3 (1)
debes 1.3 (9), 1.4 (2), 1.5 (2), 2.3 (1), 4.3 (1)
debo 1.3 (8), 1.5 (2), 3.2 (1), 4.2 (1)
decir 3.2 (1)
decirlo 4.3 (1)
dedo 1.4 (1)
del 1.1 (3), 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.2 (13), 2.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (5), 
3.4 (1), 4.1 (5), 4.2 (2), 4.4 (1), 
4.5 (1)

delante 4.1 (1)
demasiada 4.3 (4)
demasiadas 4.1 (1), 4.3 (3)
demasiado 1.1 (1), 1.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
demasiados 4.3 (4)
des 3.2 (1)
desayuna 1.4 (1)
desayunar 3.1 (1)
descubierta 4.2 (4)
descubiertas 4.2 (2)
descubierto 4.2 (1)
descuento 3.2 (9), 4.5 (2)
desde 4.3 (8), 4.4 (2)
desfile 4.4 (8), 4.5 (1)
desierto 2.3 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
después 1.2 (2), 1.4 (1), 2.3 (2), 3.2 (1), 

3.4 (4), 4.3 (1), 4.4 (1)
destornillador 3.4 (8)
detrás 1.1 (2), 1.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
devolvieron 4.2 (1)
día 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (10), 2.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (14)
días 1.4 (2), 2.2 (1), 4.4 (4)
diccionario 3.2 (1)
dice 2.3 (2), 2.4 (4), 4.2 (2), 4.5 (2)
dieciocho 4.4 (1)
dientes 1.4 (1), 3.1 (2), 3.4 (1)
diez 2.2 (3), 3.1 (2), 3.3 (4)
diferentes 4.2 (1), 4.4 (1)
difícil 1.1 (14)
difíciles 1.3 (1)
dije 2.3 (2), 4.3 (1)
dijeron 4.1 (1)
dijiste 2.3 (2)
dijo 2.3 (12), 4.2 (2)
dinero 2.1 (2), 3.1 (3), 3.2 (4), 4.3 (1)
dirán 4.1 (1)
dirección 4.3 (1)
disculpa 2.3 (2)
disculpe 2.4 (1), 3.2 (4)
disfraces 2.1 (1), 4.4 (1)
doce 3.3 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
Doctor 1.4 (1)
doctora 3.4 (1)
dólar 3.2 (1)
dólares 3.2 (7), 3.3 (3), 4.3 (2)
donde 3.1 (1)
dónde 1.3 (1), 2.1 (4), 2.3 (7), 2.4 (1), 

3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (1), 
4.3 (3)

dormía 2.1 (1)
dormitorio 1.2 (4), 1.3 (2), 3.1 (1), 3.5 (1)
dos 1.1 (2), 1.4 (6), 1.5 (1), 2.2 (3), 

2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (3), 
3.3 (6), 3.4 (1), 4.2 (2), 4.5 (2)

doscientos 4.3 (1)
doy 2.2 (3)
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ducha 1.2 (4), 1.3 (1)
duchando 1.2 (1)
ducharme 1.2 (1)
ducharse 1.2 (1)
duché 1.2 (1)
ducho 1.3 (1)
duele 1.4 (13), 1.5 (1), 4.3 (1)
duelen 1.4 (1)
duerme 4.4 (1)
dulce 1.3 (2)
durante 4.4 (10)
durmiendo 2.1 (1), 3.1 (1)
edificio 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (3), 4.1 (2), 

4.2 (1)
efectivo 3.2 (1)
egipcia 4.1 (3)
egipcio 4.1 (1), 4.2 (1)
Egipto 2.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (2)
ejercicio 1.3 (12), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (1)
el 1.1 (24), 1.2 (60), 1.3 (27), 1.4 (28), 

1.5 (6), 2.1 (46), 2.2 (7), 2.3 (35), 
2.4 (16), 2.5 (1), 3.1 (24), 3.2 (21), 
3.3 (15), 3.4 (30), 3.5 (1), 4.1 (28), 
4.2 (11), 4.3 (27), 4.4 (16), 4.5 (5)

él 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (4), 1.4 (8), 
2.1 (8), 2.2 (5), 2.3 (2), 2.4 (1), 
3.1 (10), 3.2 (6), 3.3 (1), 3.4 (8), 
4.1 (10), 4.2 (3), 4.3 (5), 4.4 (2)

elecciones 4.1 (10)
electrónicos 4.1 (1)
elefante 2.4 (2), 4.4 (1)
elefantes 2.4 (2)
elige 3.4 (2)
eligiendo 3.4 (5)
eligió 3.4 (2)
elijo 3.4 (1)
ella 1.1 (4), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (5), 

2.1 (9), 2.2 (4), 2.4 (1), 3.1 (9), 
3.2 (5), 3.3 (3), 3.4 (7), 4.1 (7), 
4.2 (5), 4.3 (11), 4.4 (3)

ellas 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (2), 4.1 (1)
ellos 1.1 (5), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 

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

empacar 3.2 (1), 4.4 (2)
empezaba 4.2 (1)
empezó 3.1 (1)
empieza 4.2 (1)
en 1.1 (6), 1.2 (11), 1.3 (17), 1.4 (13), 

1.5 (2), 2.1 (18), 2.2 (36), 2.3 (18), 
2.4 (16), 2.5 (5), 3.1 (11), 3.2 (30), 
3.3 (9), 3.4 (12), 3.5 (3), 4.1 (16), 
4.2 (40), 4.3 (25), 4.4 (20), 4.5 (6)

encantada 2.5 (1), 3.1 (3), 4.3 (1)
encantado 3.1 (4), 4.3 (1)
encima 1.1 (6), 2.4 (1)

encimera 1.2 (5), 2.1 (2), 3.3 (1)
encontramos 1.3 (1)
encontrar 1.3 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 4.3 (1)
encontrarás 3.1 (1)
encontraron 1.3 (1)
encontraste 3.5 (1)
encontré 2.2 (1)
encuentra 3.1 (1)
encuentran 1.1 (1)
enferma 1.4 (2)
enfermo 2.4 (1)
ensalada 1.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
ensaladas 3.3 (1)
enseña 2.1 (3)
enseñado 3.1 (1)
enseñando 4.3 (2)
enseñar 3.1 (1), 3.4 (1)
enseñarme 3.2 (1)
entender 4.2 (1)
entendí 4.2 (1)
entendieron 4.3 (1)
entera 3.3 (6)
entiendes 4.2 (1)
entra 3.2 (1), 3.5 (2)
entradas 3.2 (1), 3.3 (2)
entre 2.3 (6)
enviado 3.1 (1)
envían 4.1 (1)
equipo 1.3 (10), 1.5 (2), 2.1 (16), 2.2 (2), 

3.1 (3), 4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
era 1.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (3)
éramos 3.1 (1), 4.3 (1)
eran 3.1 (1)
es 1.1 (24), 1.2 (7), 1.3 (23), 1.4 (7), 

2.1 (9), 2.2 (30), 2.3 (40), 2.4 (48), 
2.5 (5), 3.1 (45), 3.2 (15), 3.3 (23), 
3.5 (6), 4.1 (10), 4.2 (13), 4.3 (5), 
4.4 (17)

esa 2.4 (2), 3.5 (1)
esas 2.4 (1), 4.4 (1)
escalera 1.1 (2), 1.4 (2), 1.5 (2)
escaleras 1.2 (3)
escribiendo 1.1 (1), 4.1 (1)
escribió 1.3 (1), 4.2 (4)
escribo 3.4 (1)
escrito 4.2 (2), 4.3 (1)
escuchando 4.1 (1)
escuchar 1.3 (1), 2.1 (1)
escuela 1.3 (4), 2.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (2), 

4.4 (4)
ese 1.1 (2), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (1)
eso 1.3 (2)
espacio 3.2 (14), 3.5 (2)
España 2.3 (5), 4.1 (1), 4.2 (1)
español 2.1 (1), 2.2 (3), 3.1 (3), 3.2 (1), 
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3.5 (2), 4.2 (14), 4.3 (3), 4.4 (1), 
4.5 (4)

espera 2.2 (1), 2.4 (2)
esperamos 2.2 (2)
esperan 2.4 (1)
esperando 4.1 (1), 4.3 (2)
esperar 2.5 (1)
esperas 3.4 (1)
espero 2.2 (6), 2.4 (2), 3.5 (1), 4.4 (1)
esposa 2.2 (1), 3.1 (4), 4.2 (3), 4.3 (2), 

4.4 (1)
esposo 3.1 (2), 3.2 (1), 4.3 (1)
esquiaban 1.4 (1)
esquiando 1.4 (1), 3.1 (1)
esquiar 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (4)
esquiaremos 1.1 (1)
esquíes 4.2 (1)
esta 1.1 (11), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (6), 

2.2 (15), 2.3 (13), 2.4 (10), 2.5 (1), 
3.1 (11), 3.2 (4), 3.3 (16), 3.4 (6), 
3.5 (6), 4.1 (7), 4.2 (22), 4.3 (11), 
4.4 (8)

está 1.1 (16), 1.2 (35), 1.3 (13), 1.4 (5), 
1.5 (2), 2.1 (27), 2.2 (6), 2.3 (33), 
2.4 (16), 2.5 (2), 3.1 (10), 3.2 (7), 
3.3 (9), 3.4 (46), 3.5 (1), 4.1 (26), 
4.2 (11), 4.3 (8), 4.4 (10)

estaba 1.1 (1), 1.4 (1), 3.1 (2), 4.5 (1)
estación 3.2 (1), 4.4 (2)
estadio 2.2 (1)
estado 3.5 (2), 4.3 (8), 4.4 (1)
Estados Unidos 2.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
estamos 1.2 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (3), 

3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (1), 
4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)

están 1.1 (5), 1.2 (5), 1.3 (2), 1.5 (1), 
2.1 (9), 2.2 (11), 2.3 (2), 2.4 (4), 
3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (11), 
4.1 (13), 4.2 (7), 4.3 (4), 4.4 (18), 
4.5 (1)

estar 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.2 (1)
estarán 3.4 (1)
estaré 2.3 (1), 4.4 (2)
estarían 3.2 (1)
estas 1.1 (3), 1.4 (2), 2.3 (6), 2.4 (7), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (6), 4.4 (1)
estás 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 
3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (3), 
4.4 (15), 4.5 (2)

estatua 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 
4.1 (3), 4.2 (1)

estatuas 4.2 (2), 4.4 (1)
este 1.1 (6), 1.3 (9), 1.4 (4), 2.1 (3), 

2.2 (22), 2.3 (25), 2.4 (16), 3.1 (19), 
3.2 (4), 3.3 (16), 3.4 (4), 3.5 (2), 
4.1 (3), 4.2 (12), 4.3 (5), 4.4 (12)

Esteban 4.2 (1)
estén 3.1 (1)
esto 1.1 (9), 1.3 (2), 1.4 (3), 2.2 (2), 

2.3 (3), 2.4 (4), 3.1 (2), 3.2 (2), 
3.3 (8), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (10), 
4.3 (1)

estómago 1.4 (5), 4.3 (1)
estos 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (3), 

2.4 (11), 3.1 (4), 3.2 (2), 3.4 (1), 
4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (2)

estoy 1.2 (8), 1.3 (4), 1.4 (2), 2.1 (2), 
2.2 (4), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 
3.3 (2), 3.4 (4), 4.1 (4), 4.2 (4), 
4.3 (5), 4.4 (12), 4.5 (2)

estudiado 4.4 (1)
estudian 4.3 (2)
estudiando 2.2 (1), 3.5 (2), 4.3 (7)
estudiar 1.3 (2), 3.1 (6)
estudias 2.2 (1), 3.1 (1)
estudio 2.2 (2)
estuve 4.3 (1), 4.4 (1)
estuvieron 4.4 (1)
euro 3.2 (1)
Europa 2.2 (7), 2.3 (2), 4.1 (1)
euros 3.2 (8)
fácil 1.1 (10)
fáciles 1.3 (1)
falda 1.3 (2)
familia 1.5 (1), 2.2 (1), 3.2 (3), 4.1 (1), 

4.4 (2)
familias 2.2 (1)
famosa 1.3 (1), 3.1 (1)
favor 1.1 (1), 1.2 (13), 1.4 (6), 2.3 (2), 

3.1 (1), 3.3 (6), 3.4 (3), 4.3 (1)
fea 2.4 (3)
felicitaciones 2.2 (6), 4.2 (3)
Felipe 3.1 (1)
feo 2.4 (4)
feos 2.4 (1)
fiebre 2.1 (1)
fiesta 1.1 (1), 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 

4.4 (18)
fiestas 4.4 (1)
flor 1.1 (1), 2.4 (1)
flores 1.1 (3), 2.1 (1), 2.3 (4), 3.2 (1), 

3.3 (1)
foto 1.3 (2), 2.3 (2), 2.4 (2), 4.2 (7), 

4.3 (1)
fotos 1.3 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.4 (2)
francés 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
francesa 4.1 (3), 4.2 (1)
franceses 4.1 (1)
Francia 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (5)
Francisco 4.3 (2)
fregadero 1.2 (2), 2.1 (3), 3.4 (1)
fresca 3.4 (1)
frescas 3.4 (2)
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fresco 3.4 (1)
frescos 3.4 (3)
fría 3.4 (2)
frijol 3.3 (1)
frío 1.3 (4), 2.1 (1), 3.4 (2)
fruta 3.2 (2), 3.3 (1)
frutas 4.4 (1)
fue 1.1 (1), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (10), 

4.4 (1), 4.5 (2)
fuego 2.3 (5)
fueron 4.1 (1), 4.2 (2)
fuerte 1.3 (13)
fui 1.4 (1), 4.4 (5)
fuiste 4.4 (2)
funciona 1.1 (12), 1.5 (2), 2.5 (3)
funcionan 1.1 (2)
funeral 2.2 (6)
fútbol 1.1 (1), 1.3 (8), 1.5 (2), 2.2 (2), 

3.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
ganado 3.1 (1)
ganamos 2.1 (1), 4.3 (1)
ganando 2.1 (5), 4.1 (1)
ganar 2.1 (1), 3.1 (2)
ganará 2.1 (3), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
ganaré 3.1 (1)
ganaron 2.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
gane 2.2 (1)
gané 4.2 (1)
ganen 4.1 (1)
ganó 2.1 (7), 4.1 (4), 4.2 (1), 4.4 (1), 

4.5 (2)
gasolina 4.3 (1)
gato 1.1 (1), 1.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (2), 

4.2 (1)
gente 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (3), 

4.4 (5)
gerente 3.2 (1)
golf 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (2)
gracias 1.1 (3), 1.2 (2), 1.4 (1), 1.5 (3), 

2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (2), 
3.2 (1), 3.5 (2), 4.5 (2)

grados 1.4 (6), 2.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
gramo 3.4 (1)
gramos 3.4 (6)
grande 2.3 (2), 3.2 (3)
grandes 2.3 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
gris 1.1 (1), 1.3 (2)
Guillermo 2.5 (1)
guitarra 1.1 (1), 1.3 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 

3.1 (1), 4.2 (1)
gusta 1.1 (4), 2.1 (5), 2.3 (4), 3.1 (3), 

3.4 (2), 4.1 (3), 4.4 (1)
gustan 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.4 (1)
gustaría 2.5 (2)
guste 3.5 (1)
gustó 4.3 (1), 4.4 (3)

ha 3.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 
4.3 (7), 4.4 (2)

habitación 2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (3), 4.3 (1)
habla 3.2 (3), 4.2 (3)
hablado 4.3 (1)
hablan 3.5 (1), 4.5 (2)
hablando 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 4.1 (3), 

4.2 (5)
hablar 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (3), 

4.3 (2)
hablarlo 3.1 (1)
hablaron 4.1 (1)
hablas 3.1 (1), 4.2 (1)
hable 2.1 (2)
hablo 3.2 (2), 4.2 (3)
hace 1.3 (8), 1.4 (4), 2.1 (2), 2.2 (27), 

2.5 (5), 3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (2), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)

hacemos 1.3 (1)
hacer 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (4), 3.1 (2), 

4.2 (1), 4.3 (2)
hacerles 4.5 (1)
hacernos 4.5 (1)
hacia 3.2 (1)
haciendo 1.3 (3), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

3.4 (6), 4.1 (2), 4.2 (2)
hago 1.3 (1)
hambre 1.3 (1), 2.3 (2), 3.2 (3), 4.3 (1)
han 3.1 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 

4.4 (2), 4.5 (1)
hará 2.1 (1)
harina 3.4 (4)
has 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (3)
hay 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (7), 2.1 (20), 

2.3 (4), 2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (16), 
3.3 (2), 3.4 (1), 3.5 (4), 4.1 (11), 
4.2 (1), 4.3 (12), 4.4 (2), 4.5 (1)

he 3.1 (6), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 
4.3 (8), 4.4 (3)

hecha 4.2 (1)
hemos 3.1 (2), 3.5 (1), 4.5 (1)
hermana 2.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
hermano 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2)
hermanos 1.2 (1)
hermosa 2.4 (3), 2.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
hermosas 2.4 (1), 4.4 (2)
hermoso 2.4 (3)
hermosos 2.4 (2)
hice 3.4 (1), 4.3 (1)
hielo 2.3 (4), 2.4 (1)
hija 1.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (2), 3.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1)
hijo 1.1 (5), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.5 (2), 4.4 (3)
hijos 1.5 (1)
hindú 4.1 (3), 4.4 (4)
hindúes 4.4 (2)
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historia 2.2 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
hizo 4.2 (2)
hoja 3.4 (6)
hola 3.5 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
hombre 1.1 (5), 1.2 (4), 1.3 (7), 1.4 (3), 

2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (3), 3.1 (2), 
3.2 (4), 3.3 (5), 3.4 (3), 4.1 (2), 
4.2 (5), 4.4 (3)

hombres 1.1 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 
4.2 (4), 4.4 (3), 4.5 (1)

hora 1.5 (1), 4.4 (6)
horas 1.4 (1), 2.2 (1)
horno 3.4 (6)
hospital 2.2 (3), 3.2 (1), 4.1 (1)
hotel 4.1 (1)
hoy 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 

2.2 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 4.1 (5), 
4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (8)

hubiera 3.2 (1)
huele 1.2 (1)
huelen 1.2 (1)
huerta 3.4 (1)
huevos 3.2 (2), 3.4 (1), 4.3 (1)
idioma 4.2 (3)
idiomas 4.2 (5), 4.5 (1)
iglesia 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
iglesias 4.4 (1)
importante 3.1 (12)
importantes 3.1 (3), 4.1 (1)
incorrecto 3.1 (2)
india 4.3 (2)
India 4.1 (5), 4.3 (1), 4.4 (2)
Índico 2.3 (4)
inglés 3.2 (1), 4.2 (2)
inodoro 1.2 (3)
insecto 2.4 (6), 3.5 (2)
insectos 2.4 (1)
instrumento 4.2 (1)
instrumentos 1.3 (1), 2.3 (1)
interesante 3.1 (5), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
interesantes 3.1 (4), 4.3 (1)
Internet 4.1 (5)
invierno 1.3 (1), 2.1 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)
invitados 2.1 (1)
ir 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 

3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (16)
iremos 2.1 (1), 3.1 (1)
irme 1.3 (1), 4.4 (1)
irnos 4.4 (1)
Isabel 3.1 (2), 4.2 (1)
isla 4.2 (1)
Italia 2.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (4), 4.4 (1)
italiana 4.1 (4)
italiano 4.1 (1), 4.5 (1)
italianos 4.1 (1)
Japón 2.3 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)

japonés 4.1 (1)
japonesa 4.1 (2)
japoneses 4.4 (1)
jardín 1.1 (7), 3.2 (1), 3.4 (1)
jeans 3.2 (2)
joyas 3.4 (1), 4.1 (1)
Juan 1.4 (1), 3.5 (2)
Juana 4.2 (1)
judía 4.4 (2)
judío 4.4 (1)
judíos 4.4 (4)
juega 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1)
juegas 1.3 (1)
juego 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1)
juegue 2.1 (1)
jueves 1.3 (1), 2.3 (1)
jugando 2.1 (1), 2.2 (2), 3.3 (2), 4.1 (1)
jugar 3.1 (4), 4.3 (1)
jugaré 1.1 (1), 3.1 (1)
jugo 1.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
juguete 1.1 (2), 2.2 (4)
juguetes 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1)
Julia 3.1 (2)
juntas 1.1 (1)
juntos 1.1 (1)
kilo 3.3 (2)
kilómetros 3.3 (1)
kilos 3.3 (10), 3.4 (1)
la 1.1 (50), 1.2 (54), 1.3 (20), 1.4 (35), 

1.5 (3), 2.1 (20), 2.2 (12), 2.3 (20), 
2.4 (8), 3.1 (16), 3.2 (23), 3.3 (29), 
3.4 (37), 3.5 (4), 4.1 (30), 4.2 (18), 
4.3 (22), 4.4 (24), 4.5 (4)

lado 1.1 (2), 1.2 (3), 2.3 (2), 3.2 (1)
lago 2.4 (1), 4.4 (1)
lápiz 3.4 (5)
laptop 2.3 (1), 4.2 (1)
largo 3.3 (7)
las 1.1 (3), 1.2 (5), 1.3 (3), 1.4 (3), 

1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (6), 2.3 (2), 
2.4 (3), 3.1 (6), 3.2 (5), 3.3 (11), 
3.4 (5), 4.1 (19), 4.2 (5), 4.3 (8), 
4.4 (4), 4.5 (3)

lastimaron 1.4 (1)
lastimaste 1.4 (1)
lastimé 1.4 (6)
lastimó 1.4 (3), 2.1 (1)
lava 1.2 (2)
lavabo 1.2 (5)
lavando 1.2 (1), 1.3 (1)
lavaplatos 1.2 (6), 2.1 (1), 3.1 (1)
lavar 1.2 (1), 1.3 (1), 4.3 (1)
lavarse 3.1 (1)
lávate 1.2 (1)
lavé 1.2 (2)
lávense 1.2 (1)
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lavó 1.4 (1)
le 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (10), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 
3.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (5), 4.1 (1), 
4.4 (2)

leche 1.2 (3), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 
3.4 (3)

lee 1.3 (1)
leer 1.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.3 (1)
leído 3.1 (5)
leíste 1.1 (1), 4.1 (1)
lejos 4.3 (1)
leña 3.2 (1)
lentes 3.4 (1)
les 2.5 (1), 3.5 (1), 4.3 (2)
leyendo 1.1 (1), 4.1 (6), 4.4 (3)
leyó 4.1 (1), 4.4 (1)
libras 3.2 (1)
libre 4.3 (2)
libro 1.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (6), 

3.2 (2), 4.2 (5), 4.3 (4)
libros 3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.3 (1)
lima 3.3 (1)
limas 1.3 (1), 3.4 (1)
limón 3.3 (1)
limpia 1.2 (4)
limpiando 1.2 (5), 3.1 (1)
limpiar 1.2 (2), 2.2 (2), 3.2 (2), 4.3 (1)
limpiarás 1.2 (1)
limpiaré 1.2 (3)
limpias 1.2 (1)
limpio 1.2 (1)
limpios 3.1 (1)
linterna 3.4 (4), 3.5 (2)
lista 4.4 (13), 4.5 (2)
listo 4.4 (11), 4.5 (2)
listos 4.4 (3)
llama 2.1 (2), 4.2 (10)
llamada 4.2 (1)
llamaré 1.4 (1), 4.3 (2)
llamarla 4.2 (1)
llame 2.1 (1)
llames 4.3 (2)
llamo 2.5 (2), 3.1 (3)
llamó 4.3 (2)
llave 3.4 (5), 3.5 (2), 4.3 (1)
llaves 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (2)
llega 4.1 (1)
llegar 3.1 (1), 4.2 (1)
llegará 2.3 (1)
llegas 4.3 (1)
llegó 2.2 (1), 2.3 (1)
llegue 2.2 (1)
llena 1.2 (1), 3.2 (1)
lleno 1.2 (5), 3.2 (1)

llenos 2.3 (1)
lleva 1.3 (2), 2.1 (4), 3.2 (3), 4.1 (2)
llevado 4.4 (1)
llévala 3.2 (1)
llévalos 3.2 (1)
llevamos 1.3 (2)
llevan 3.2 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
llevar 1.3 (5), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.2 (3), 

3.4 (1), 4.3 (1)
llevaré 3.2 (1)
llevaría 3.2 (1)
llevarlo 3.2 (1)
llevarme 3.2 (1)
llevártelo 3.2 (1)
lleves 3.2 (2)
llover 2.2 (2)
lloverá 2.1 (1)
lloviendo 1.4 (1)
lloviera 3.2 (1)
llovió 2.2 (1)
llueva 2.2 (1), 3.1 (1)
lo 1.1 (1), 1.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (2), 

2.5 (1), 3.1 (7), 3.2 (3), 3.3 (8), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (8), 4.3 (9), 
4.4 (1), 4.5 (4)

Londres 1.5 (1)
los 1.2 (6), 1.3 (2), 1.4 (4), 2.1 (3), 

2.2 (1), 2.3 (4), 2.4 (14), 3.1 (5), 
3.2 (6), 3.3 (3), 3.4 (5), 4.1 (9), 
4.2 (3), 4.3 (6), 4.4 (15), 4.5 (3)

lugar 1.3 (12), 3.1 (1)
Luis 3.1 (3)
luna 4.5 (2)
lunes 1.3 (1)
Lynn 4.2 (1)
Machado 4.2 (1)
madera 1.2 (1)
madre 1.1 (1), 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (4)
madres 2.1 (1)
madura 3.4 (3)
maduras 3.4 (2)
maduro 3.4 (1)
maduros 3.4 (3)
maestra 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (1)
maestro 2.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
mal 1.2 (1), 1.3 (1)
maleta 1.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (5), 3.3 (1), 

4.4 (2)
maletín 3.2 (9)
mamá 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
mañana 1.3 (3), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 

4.2 (2), 4.3 (4)
maneja 2.2 (1)
manejado 4.2 (1)
manejar 1.1 (1), 4.3 (2)
manejé 2.3 (1)
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manos 1.4 (1), 2.3 (1), 3.1 (1)
mantequilla 3.4 (1)
manzana 1.1 (1), 1.5 (1), 3.3 (2)
manzanas 1.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
manzano 2.3 (2)
mapa 2.3 (1), 3.4 (1)
María 4.3 (1)
Mariana 3.1 (1), 4.3 (2)
marido 2.5 (1)
marrón 1.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
marrones 2.4 (1)
martillo 3.4 (8)
martillos 3.4 (1)
más 1.1 (1), 1.3 (7), 2.1 (5), 2.2 (1), 

2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (2), 3.2 (10), 
3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

matemáticas 1.3 (1), 3.1 (2)
mayor 3.2 (1), 4.1 (1)
mayoría 4.2 (1)
me 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (18), 

1.5 (3), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (4), 
2.4 (1), 2.5 (3), 3.1 (9), 3.2 (2), 
3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 
4.3 (6), 4.4 (6)

media 4.2 (2)
medicamento 1.4 (6), 2.3 (2), 3.1 (1)
medicamentos 1.4 (1)
médico 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1)
medio 3.3 (3)
mediodía 4.3 (1)
medir 3.4 (3)
medirla 3.4 (1)
mejor 2.4 (1), 3.2 (1), 4.2 (3)
Menéndez 1.4 (1)
menos 3.3 (9)
mes 2.1 (2), 2.2 (3), 3.1 (1), 4.1 (2), 

4.3 (1), 4.4 (3)
mesa 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 

3.1 (2), 3.3 (5), 4.1 (1), 4.2 (1)
mesera 3.3 (1)
meses 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
mete 3.2 (3)
mételos 3.2 (1)
meter 3.3 (1)
metería 3.2 (1)
meterlos 3.3 (1)
metido 3.2 (1)
meto 3.2 (1)
metro 3.3 (3)
metros 3.3 (11)
mexicana 4.1 (2)
mexicanas 4.1 (2)
mexicano 4.1 (2)
México 2.3 (3), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 

4.4 (2)
mezquita 4.2 (2), 4.4 (1)

mi 1.1 (6), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (4), 
2.1 (2), 2.2 (10), 2.3 (4), 2.4 (8), 
2.5 (2), 3.1 (11), 3.2 (12), 3.3 (4), 
3.4 (2), 3.5 (2), 4.2 (5), 4.3 (7), 
4.4 (6)

mí 3.2 (1), 4.3 (1)
mía 2.3 (2), 3.3 (1)
mías 2.4 (1)
mide 3.3 (26), 3.4 (3)
mídeme 3.3 (1)
mides 3.3 (2)
midiendo 3.3 (1)
mido 3.3 (3)
miedo 2.2 (3), 2.4 (6)
mientras 1.4 (1), 3.2 (1)
miércoles 1.3 (1), 2.3 (1)
mil 2.2 (2)
mililitros 3.4 (5)
ministro 4.1 (6)
minutos 2.2 (1), 4.4 (1)
mío 2.3 (2), 2.4 (5), 4.3 (1)
míos 2.3 (1), 2.4 (1)
mira 2.4 (1)
mirando 2.1 (2), 3.4 (1), 4.1 (6), 4.2 (1), 

4.3 (1), 4.5 (2)
mirar 1.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
miras 3.1 (1), 4.3 (1)
miren 2.4 (1)
miro 4.3 (1)
mis 1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 

3.1 (4), 3.2 (2), 3.4 (2)
misma 3.1 (2), 4.2 (1)
mismo 1.5 (2)
mitad 3.3 (6)
mochila 3.2 (17)
mochilas 3.2 (1)
mojado 1.4 (1)
mojados 3.2 (2)
moneda 3.2 (4)
monedas 3.2 (2)
mono 2.4 (3)
monos 2.4 (1)
montaña 4.1 (1)
montañas 3.2 (1), 4.4 (1)
Moscú 4.3 (2), 4.4 (1)
mostrador 3.2 (1)
mucha 2.3 (2), 3.1 (2), 4.1 (2), 4.4 (2)
muchacha 1.2 (1)
muchachas 1.1 (1)
muchacho 1.1 (1), 1.2 (1)
muchachos 3.4 (1)
muchas 4.4 (1)
mucho 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
muchos 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
muerto 2.2 (1)
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mujer 1.1 (5), 1.2 (6), 1.3 (6), 1.4 (3), 
2.1 (4), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (3), 
3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (4)

mujeres 1.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (4)

murió 2.2 (6)
museo 2.1 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
museos 4.4 (1)
música 2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1)
músico 2.1 (1), 4.2 (2)
músicos 4.4 (1)
musulmán 4.4 (1)
musulmanes 4.4 (2)
muy 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (2), 4.3 (3), 
4.4 (4), 4.5 (1)

nacerá 2.2 (1)
nací 2.2 (1)
nacimos 4.3 (1)
nació 2.2 (6), 2.5 (2), 4.2 (1)
nada 2.1 (8), 2.5 (1), 3.5 (1), 4.5 (1)
nadando 2.3 (2), 2.4 (3)
nadar 1.1 (2), 1.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (2), 

4.3 (4)
nadaré 3.1 (1)
nadie 2.1 (6), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
naranja 1.1 (2), 1.2 (2), 2.1 (1), 3.3 (3), 

3.4 (2)
naranjas 3.3 (1)
naranjo 2.3 (1)
naranjos 2.3 (1)
nariz 1.4 (6)
navegando 2.3 (1), 3.1 (1)
necesita 1.1 (1), 2.1 (1), 3.4 (1)
necesitamos 1.3 (2), 2.1 (1), 3.3 (2), 4.4 (1)
necesitan 2.1 (1)
necesitas 1.5 (2), 3.4 (2), 4.2 (1)
necesito 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (1)
negocios 4.2 (10), 4.4 (8)
negra 1.2 (1)
negras 2.4 (1)
negro 1.1 (1), 1.3 (2), 2.3 (1)
nevará 2.1 (1), 3.1 (1)
nevó 3.1 (1)
nieva 3.1 (1)
nieve 1.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
niña 1.1 (6), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (4), 

2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (3), 3.3 (3), 
3.4 (4), 4.1 (1), 4.3 (3)

niñas 1.1 (1), 1.3 (2)
ningún 3.1 (4)
ninguna 3.1 (2)
ninguno 3.1 (1)
niño 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (3), 

2.1 (4), 2.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (4), 
4.1 (1), 4.2 (1)

niños 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 
4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)

no 1.1 (21), 1.2 (2), 1.3 (9), 1.4 (1), 
1.5 (5), 2.1 (23), 2.2 (4), 2.3 (4), 
2.4 (21), 2.5 (3), 3.1 (28), 3.2 (27), 
3.3 (3), 3.4 (9), 3.5 (5), 4.1 (3), 
4.2 (11), 4.3 (22), 4.4 (12), 4.5 (4)

noche 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 
4.3 (1)

norte 2.3 (4), 2.4 (1), 4.3 (5), 4.4 (1)
Norte 2.2 (4), 4.1 (1)
norteamericanos 4.1 (1)
nos 2.1 (2), 2.2 (2), 2.5 (2), 3.1 (4), 

4.3 (3)
nosotras 1.3 (1), 2.3 (1)
nosotros 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 

2.3 (1), 2.5 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 
4.3 (1)

noticia 4.1 (2)
noticias 4.1 (15), 4.2 (1), 4.5 (2)
novecientos 3.4 (1)
noventa 3.3 (1), 3.4 (1)
novia 3.1 (8), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
novio 3.1 (7), 4.2 (1), 4.3 (1)
nuestra 1.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.5 (3), 

3.3 (2), 4.2 (2)
nuestras 2.4 (1)
nuestro 1.2 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (2), 

2.5 (2), 3.1 (3), 4.2 (2), 4.4 (1)
nuestros 1.3 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
nueva 2.2 (2), 2.3 (1), 4.3 (1)
Nueva York 1.1 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
nueve 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
nuevo 2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1), 4.3 (13)
número 1.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
nunca 1.3 (4), 3.2 (2), 4.3 (3)
o 1.3 (2), 2.1 (2), 3.4 (2)
obra 2.2 (1)
océano 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
Océano 2.3 (15)
ochenta 3.2 (2), 3.4 (1), 4.3 (1)
ocho 1.4 (2), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
ochocientos 3.2 (1)
oeste 2.3 (3), 4.3 (2)
oficina 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1)
ojo 1.4 (3)
ojos 1.4 (3)
olvidado 4.3 (2)
olvidaste 4.3 (2)
olvidé 4.3 (3)
olvides 4.3 (1)
olvidó 4.3 (6)
once 1.3 (1), 2.2 (1)
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ordena 1.2 (3)
ordenado 3.1 (1)
ordenamos 1.2 (1)
ordenando 1.2 (3)
ordenar 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
ordenas 3.1 (2)
ordenaste 1.2 (1), 3.1 (1)
ordené 1.2 (1)
oreja 1.4 (2)
orejas 1.4 (1)
otoño 1.3 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 4.4 (2)
otra 3.3 (3), 4.5 (1)
otras 1.3 (5)
otro 3.3 (2), 4.2 (1)
otros 4.2 (1)
oveja 2.4 (2)
ovejas 2.4 (1), 3.3 (1)
Pablo 4.4 (1)
Pacífico 2.3 (3)
padre 1.1 (3), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (2)
padres 2.1 (1), 3.1 (1)
país 2.2 (6), 4.2 (1)
países 4.2 (1)
pájaro 2.4 (10)
pájaros 2.4 (3)
pan 3.3 (2), 3.4 (2)
pantalones 1.3 (1)
papá 2.4 (1), 3.1 (1)
papas 3.3 (3)
papel 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (6)
papeles 3.1 (1)
para 1.3 (13), 2.1 (10), 2.5 (1), 3.1 (10), 

3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (17), 3.5 (2), 
4.1 (3), 4.2 (6), 4.3 (6), 4.4 (13), 
4.5 (2)

parada 3.4 (1)
paraguas 2.4 (1), 3.2 (2), 4.3 (1)
párate 3.3 (1)
parece 1.1 (5), 2.3 (1)
parecen 1.1 (3)
pared 3.3 (5)
París 1.4 (1), 2.1 (3), 4.4 (1)
parque 1.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (3)
partido 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1), 4.1 (5), 4.3 (1), 4.4 (4)
partidos 2.1 (2), 4.4 (1)
pasa 1.4 (7), 1.5 (1)
pasada 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
pasado 2.1 (2), 2.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
pasaporte 1.1 (1), 4.4 (1)
pasó 1.4 (11), 1.5 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

4.1 (2)
pasta 3.4 (8), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
pasto 2.1 (1), 2.3 (1)
pato 2.4 (3)
patos 2.4 (3)

peces 2.1 (2), 4.3 (1)
pedazo 3.3 (8)
pedazos 3.3 (2)
Pedro 3.1 (2), 4.2 (1)
película 2.2 (1), 3.1 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
peligrosa 2.4 (2)
peligroso 2.4 (15), 3.1 (2), 3.5 (2)
pelo 3.1 (2), 3.4 (1)
pelota 1.1 (14), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (3)
pelotas 2.4 (1)
pensando 2.2 (2), 2.5 (2)
pensé 4.2 (2)
pequeña 2.3 (1), 3.4 (1)
pequeño 2.1 (1), 2.4 (1)
perder 2.1 (2), 3.1 (2)
perderá 2.1 (1)
perdí 2.1 (1), 3.1 (1)
perdida 2.2 (1)
perdiendo 2.1 (3)
perdió 2.1 (6), 2.2 (1), 4.1 (1)
Pérez 2.5 (1)
periódico 1.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
pero 1.3 (7), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (9), 

2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (16), 3.3 (2), 
3.4 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (2), 4.5 (2)

perro 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (7), 2.4 (3), 
3.3 (1), 4.2 (2)

perros 1.3 (1), 2.1 (1)
persona 3.2 (2), 3.3 (1)
personas 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 

2.3 (2), 3.2 (1), 4.2 (3), 4.3 (3), 
4.4 (1)

pesa 3.3 (10), 3.4 (2)
pésame 3.3 (1)
pesan 3.3 (3)
pesando 3.4 (3)
pesas 3.3 (2)
pescado 3.3 (1), 3.4 (3), 4.4 (1)
pese 3.3 (1)
peso 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
pesos 3.2 (2), 4.5 (2)
piano 1.3 (1), 2.1 (3), 3.1 (1), 4.2 (1)
picante 4.4 (1)
pie 1.4 (2)
piensa 2.2 (2)
piensas 2.2 (2)
pienso 2.2 (1)
pierna 1.4 (5)
piernas 1.4 (2)
pimienta 1.3 (1), 3.4 (1)
pingüino 2.4 (2)
pingüinos 2.4 (5)
pino 2.3 (2)
pinos 2.3 (1)
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pintura 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 
4.2 (2), 4.3 (2)

piscina 1.1 (6)
piso 1.2 (19), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (4), 

2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
pizza 3.3 (13), 3.4 (5)
planta 2.3 (4), 2.4 (1)
plantas 2.3 (10)
plato 3.3 (2)
platos 1.2 (2), 3.1 (2), 3.3 (2)
playa 1.3 (1), 1.4 (2), 2.3 (2), 3.2 (2), 

3.4 (1)
poco 1.4 (1), 3.2 (7), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.2 (1), 4.5 (1)
podamos 2.4 (2)
podemos 4.1 (1), 4.3 (4), 4.4 (2)
poder 2.4 (3)
podrá 2.4 (1)
podrás 3.1 (2)
podría 3.2 (1)
podríamos 3.2 (1)
podrida 3.4 (3)
podridas 3.4 (1)
podridos 3.4 (1)
policía 2.3 (1)
pollo 1.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
pollos 2.4 (3)
poner 1.3 (2), 3.2 (1), 3.3 (1)
ponga 4.3 (1)
poniendo 3.4 (3)
ponlo 3.4 (1)
por 1.1 (13), 1.2 (13), 1.3 (3), 1.4 (8), 

2.1 (4), 2.2 (5), 2.3 (5), 2.4 (1), 
3.1 (7), 3.2 (7), 3.3 (18), 3.4 (5), 
4.1 (13), 4.2 (12), 4.3 (4), 4.4 (15), 
4.5 (2)

porque 1.1 (6), 1.3 (2), 2.1 (6), 2.2 (4), 
3.1 (3), 3.3 (2), 4.2 (2), 4.3 (1), 
4.4 (9)

postre 2.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
practica 1.3 (1)
practicado 3.1 (1)
practicamos 1.3 (2), 1.5 (1)
practican 1.3 (4), 1.5 (1)
practicando 1.3 (12), 4.3 (1)
practicar 1.3 (5), 3.1 (1), 4.3 (1)
practicaron 4.3 (1)
practicas 3.1 (1)
practico 1.3 (1)
preguntaré 3.2 (1)
preguntas 4.1 (1)
preparando 3.3 (1)
preparar 3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
presidente 4.1 (8)
primavera 4.4 (1)
primer 4.1 (6)
primera 2.2 (1), 4.5 (1)

primero 2.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
probablemente 2.1 (9), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

4.3 (1)
profesor 2.3 (1)
pronto 2.2 (5), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.4 (2)
próxima 3.2 (1)
pueda 2.1 (1)
puedas 3.1 (1)
puede 1.1 (1), 2.4 (5), 2.5 (2), 3.2 (3), 

4.3 (1), 4.5 (1)
pueden 2.4 (2), 2.5 (1)
puedes 2.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.2 (8), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
puedo 2.1 (2), 2.3 (2), 2.5 (2), 3.1 (2), 

3.2 (6), 4.2 (1), 4.3 (4), 4.5 (2)
puente 2.2 (3)
puerta 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (2)
que 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (37), 

2.2 (22), 2.3 (9), 2.4 (10), 2.5 (2), 
3.1 (33), 3.2 (7), 3.3 (11), 3.5 (4), 
4.1 (3), 4.2 (17), 4.3 (15), 4.4 (8), 
4.5 (1)

qué 1.1 (6), 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (24), 
1.5 (3), 2.1 (9), 2.2 (3), 2.3 (14), 
2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (5), 3.3 (3), 
3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (12), 4.2 (6), 
4.3 (2), 4.4 (10), 4.5 (1)

queda 1.3 (1), 2.1 (1)
queremos 2.1 (2)
queso 3.3 (6)
quién 1.3 (2), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.3 (5), 

4.1 (3), 4.2 (8)
quiere 1.3 (1), 3.3 (3), 4.1 (1), 4.3 (2)
quieren 1.1 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
quieres 1.1 (2), 1.2 (2), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.4 (1), 3.2 (2), 3.3 (4), 4.3 (7)
quiero 1.1 (1), 1.3 (4), 2.1 (1), 3.2 (4), 

3.3 (6), 4.1 (1), 4.3 (4)
quince 2.2 (2), 3.3 (2)
quinientos 2.2 (1), 3.2 (1)
quisiera 1.1 (1), 3.3 (2)
quisieran 2.5 (2)
radio 1.1 (1), 4.1 (1)
rana 2.4 (5), 4.2 (1)
rápido 1.3 (1), 2.4 (1)
Raquel 2.5 (1)
recuerdan 4.5 (1)
recuerdo 4.5 (2)
redonda 3.3 (3)
redondo 3.3 (4)
refrigerador 1.2 (4), 1.4 (1), 2.1 (2), 3.2 (3)
regala 3.2 (1)
regalé 2.3 (1)
regla 3.4 (5)
reina 4.1 (8), 4.3 (2)
Reino Unido 2.3 (3), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
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reloj 1.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (3)
reserva 3.1 (1), 4.1 (1)
restaurante 3.1 (4), 4.1 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)
retrasado 2.3 (1)
reúne 4.1 (1)
reúnen 4.2 (1)
reuní 4.4 (1)
reunió 4.1 (1)
reunirá 4.1 (1)
revista 4.1 (5), 4.3 (1), 4.4 (1)
rey 4.1 (7), 4.5 (2)
rica 3.4 (1), 4.1 (1)
ricas 3.3 (1)
Rivera 4.2 (1)
rodilla 1.4 (3), 1.5 (1)
rodillas 1.4 (2)
Rodríguez 4.2 (1)
roja 1.2 (1)
rojo 1.1 (1), 2.1 (11), 2.4 (1), 4.5 (2)
rojos 3.4 (1)
Roma 2.1 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
rompió 4.3 (1)
ropa 1.2 (2), 2.1 (4), 3.1 (3), 4.1 (3)
Rosetta Stone 4.2 (1)
rota 1.1 (2), 1.5 (2), 4.3 (1)
roto 1.1 (2)
rusa 4.1 (2)
Rusia 2.3 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)
ruso 4.1 (1), 4.2 (1)
rusos 4.1 (1)
sábado 4.3 (2)
sábanas 1.2 (1)
sabe 2.1 (8)
saben 2.1 (4)
sabes 2.1 (8), 3.1 (1)
sabía 4.2 (2), 4.5 (1)
sabían 2.1 (1)
sabías 4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
saca 1.2 (2), 1.3 (1), 3.2 (3)
sacado 3.2 (1)
sacando 1.2 (1), 1.3 (1), 3.2 (1)
sacar 2.4 (3)
sacaron 4.4 (1)
sacarte 4.3 (1)
sacaste 2.3 (1)
saco 1.2 (1), 1.3 (1), 3.2 (1)
sacó 2.3 (1), 4.2 (8)
sal 3.4 (3)
sala 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1)
saldrá 2.3 (1)
sale 1.4 (3), 2.1 (1)
salgo 1.3 (1)
salí 1.4 (1)
salió 2.3 (1)
salta 1.1 (6)
saltando 1.1 (2), 2.1 (2)
saltar 1.1 (2)

salté 1.1 (1), 1.4 (1)
saltes 1.1 (1)
saltó 1.1 (1)
saluda 4.1 (1)
sandalias 3.4 (1)
sándwich 3.2 (3)
sándwiches 3.3 (1)
saqué 1.2 (1), 2.3 (2)
se 1.1 (19), 1.2 (5), 1.4 (11), 2.1 (5), 

2.2 (9), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (6), 
3.2 (2), 4.1 (5), 4.2 (27), 4.3 (4), 
4.4 (2), 4.5 (2)

sé 2.1 (7), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)

sea 2.2 (3)
sed 1.3 (1), 1.4 (1)
seis 1.3 (1), 1.4 (1)
seiscientos 3.4 (1)
selva 2.3 (5), 2.4 (2), 3.2 (2)
semana 1.4 (2), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
semanas 2.4 (1)
sentada 1.2 (2), 3.2 (1)
sentado 1.2 (1), 2.1 (1)
sentados 1.1 (1), 2.1 (1)
ser 4.1 (1), 4.2 (1)
seré 1.3 (1)
sería 3.2 (1)
serio 4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
serpiente 2.4 (5)
serpientes 2.4 (1)
Serrano 4.2 (1)
servilleta 1.1 (1)
sesenta 3.3 (2)
si 2.1 (8), 3.1 (11), 3.2 (13), 3.4 (1), 

4.5 (1)
sí 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (4), 

1.5 (5), 2.1 (4), 2.3 (3), 2.4 (3), 
2.5 (8), 3.1 (9), 3.2 (15), 3.3 (3), 
3.4 (3), 3.5 (5), 4.1 (2), 4.2 (5), 
4.3 (15), 4.4 (11), 4.5 (8)

sido 4.3 (2), 4.4 (1)
siempre 1.3 (7), 3.2 (2)
sientan 4.1 (1)
siento 2.3 (2), 3.2 (3), 3.4 (1), 4.3 (3)
siete 1.4 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 4.2 (1)
silla 1.2 (1)
sillas 2.1 (1), 4.3 (1)
Smith 4.1 (1)
sobre 1.1 (1), 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (2), 

2.1 (5), 2.2 (4), 2.4 (1), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.1 (6), 4.2 (7), 4.3 (2), 
4.4 (4), 4.5 (2)

sofá 1.2 (7), 3.3 (1), 3.4 (1)
sol 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1)
soldado 4.1 (7), 4.2 (1), 4.4 (1)
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soldados 4.1 (4)
sólo 3.2 (22), 3.4 (1), 4.2 (2), 4.5 (1)
sombrero 1.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
somos 4.5 (1)
son 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (3), 2.3 (7), 

2.4 (21), 3.1 (10), 3.3 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

sopa 3.4 (3)
sostenemos 2.3 (1)
sostener 2.3 (2)
sostenerlo 2.3 (2)
sostengo 2.3 (1), 3.4 (1)
sosteniendo 3.3 (2)
sostiene 2.3 (3), 3.4 (1)
sostienen 2.3 (1)
soy 1.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
Sr. 4.1 (1)
su 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (1), 

2.1 (1), 2.2 (6), 2.3 (2), 2.5 (1), 
3.1 (14), 3.2 (6), 3.3 (5), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (6), 4.3 (7), 
4.4 (4), 4.5 (1)

suba 2.1 (1)
suban 1.1 (1)
súbase 3.4 (1)
sube 1.1 (5), 3.2 (1)
suben 1.1 (1)
subía 1.4 (1)
subiendo 1.1 (1), 1.4 (1)
subirse 1.1 (2)
subiste 1.1 (1)
subo 1.1 (1)
subterráneo 4.3 (1)
sucia 1.2 (1)
sucio 2.1 (1), 2.4 (2)
sucios 1.2 (1)
suéter 1.4 (1), 2.1 (3)
suficiente 2.1 (6), 3.1 (1), 3.2 (7), 3.3 (1), 

3.5 (2), 4.3 (4)
suficientemente 3.3 (1)
suficientes 2.1 (6), 2.5 (2), 4.3 (4)
supermercado 3.4 (1), 4.3 (1)
sur 2.3 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)
Sur 2.2 (5), 2.3 (2), 4.2 (2)
sus 2.1 (1), 2.2 (2), 3.2 (1), 3.4 (2)
suya 2.3 (4)
suyas 2.3 (1), 2.4 (3)
suyo 2.3 (8), 2.4 (10), 2.5 (1)
suyos 2.4 (3)
tamaño 3.1 (2)
también 4.2 (11), 4.4 (1), 4.5 (1)
tambores 2.3 (1)
tan 3.3 (1)
tanta 3.3 (1)
tanto 3.3 (3)
tarde 2.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
tardes 2.5 (2)

tarjeta 3.2 (1)
tarta 3.3 (13), 3.4 (3)
tartas 3.3 (1)
taxis 4.4 (1)
tazas 1.2 (1), 2.5 (1)
tazón 1.2 (1)
tazones 1.2 (1)
te 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (7), 1.5 (3), 

2.1 (2), 2.2 (2), 3.2 (2), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.3 (7), 4.4 (5)

té 1.3 (1), 3.4 (3), 4.2 (1)
teatro 1.3 (1), 4.4 (2)
techo 1.2 (4)
teléfono 1.1 (1), 1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 

4.2 (3), 4.3 (3)
televisión 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (10), 4.2 (2), 

4.3 (2), 4.5 (1)
televisor 1.1 (2)
temperatura 1.4 (6), 3.3 (2)
templo 2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
temprano 1.3 (2), 3.1 (1)
ten 1.4 (3), 2.4 (1), 3.4 (1)
tendrás 3.2 (1)
tendré 3.2 (1)
tendría 3.2 (4)
tenedor 3.2 (1)
tenedores 2.1 (2)
tenemos 1.2 (2), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.1 (2), 

3.3 (1), 3.4 (1)
tenerla 2.5 (2)
tenga 1.4 (3), 2.1 (1)
tengo 1.1 (4), 1.2 (4), 1.4 (4), 1.5 (1), 

2.1 (4), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (8), 
3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (2), 
4.3 (6), 4.4 (3)

tenía 4.4 (1)
tenis 1.3 (2), 1.4 (1)
tercio 3.3 (5)
terminado 4.1 (1), 4.4 (3)
terminamos 2.2 (3)
terminar 2.2 (1)
terminarán 2.2 (3)
terminé 2.2 (1)
terminó 2.2 (1)
termómetro 3.4 (4)
ti 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
tiburones 2.4 (3), 4.3 (1)
tiempo 3.1 (2), 4.1 (2), 4.3 (1)
tienda 1.1 (1), 1.2 (1)
tiene 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (9), 2.1 (5), 

2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (4), 3.1 (6), 
3.2 (9), 3.4 (4), 4.2 (1), 4.3 (2)

tienen 1.4 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 
2.4 (1), 3.2 (5), 4.1 (1)

tienes 1.4 (5), 2.1 (3), 2.3 (1), 3.3 (1), 
3.5 (1), 4.2 (1)

tigre 2.4 (3)
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tigres 2.4 (1)
tijera 3.4 (4)
tipo 2.3 (2), 3.2 (4), 3.3 (1), 4.1 (1)
tipos 3.2 (1)
tira 1.1 (6)
tirando 1.1 (1)
tirar 1.1 (4)
tiren 1.1 (1)
tiró 1.1 (3)
toalla 1.1 (1), 3.2 (1)
toca 2.1 (3), 2.4 (3)
tocando 2.1 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
tocar 2.4 (10), 3.1 (1), 4.4 (1)
tocaré 1.1 (1)
tocas 4.2 (1)
toco 4.2 (1)
toda 3.2 (1), 4.3 (1)
todas 3.1 (1)
todo 2.1 (8)
todos 2.1 (13), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
toma 1.4 (2)
tomando 2.1 (2)
tomar 1.3 (1), 1.4 (2), 2.3 (2), 3.1 (1)
tomaré 2.3 (1)
Tomás 3.1 (2), 4.3 (1)
tomate 3.4 (3)
tomates 3.4 (6)
tome 1.4 (4)
tomé 2.3 (1)
tomo 1.4 (1)
toque 2.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
toques 2.4 (3)
tornillo 3.4 (2)
tornillos 3.4 (2)
torta 1.1 (1), 2.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (5), 

3.4 (4), 4.2 (3), 4.3 (3)
trabaja 4.2 (2)
trabajaba 3.1 (1)
trabajábamos 3.1 (1)
trabajamos 2.1 (1)
trabajan 1.1 (1), 4.2 (2)
trabajando 3.1 (1)
trabajar 1.3 (1), 2.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
trabajo 1.3 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 4.2 (2)
traer 3.2 (2), 4.3 (1)
traerlo 4.3 (1)
traes 1.5 (1)
traigo 1.5 (1)
traje 1.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.4 (1)
trajimos 3.2 (1)
trajiste 4.1 (4), 4.3 (1)
trajo 2.1 (2)
treinta 1.4 (5), 2.1 (2), 3.3 (4), 4.3 (1)
tren 1.4 (1), 2.3 (3)
trenes 3.2 (1), 4.4 (2)
tres 1.2 (1), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.2 (2), 

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

trescientos 3.4 (2), 4.3 (1)
triste 2.1 (2), 2.2 (2)
tristes 2.2 (1)
tu 1.1 (3), 1.2 (3), 1.4 (2), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (6), 
3.2 (9), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (4)

tú 1.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)

tus 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 
4.4 (2)

tuviera 3.2 (6)
tuviéramos 3.2 (1)
tuvieran 3.2 (1)
tuvo 4.2 (1)
tuya 2.4 (1)
tuyas 2.4 (1)
tuyo 2.4 (5)
último 2.3 (2), 3.2 (1), 3.4 (2)
un 1.1 (7), 1.2 (7), 1.3 (13), 1.4 (10), 

2.1 (3), 2.2 (25), 2.3 (8), 2.4 (12), 
3.1 (3), 3.2 (25), 3.3 (20), 3.4 (31), 
4.1 (15), 4.2 (8), 4.3 (7), 4.4 (8), 
4.5 (4)

una 1.1 (13), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (20), 
1.5 (5), 2.1 (6), 2.2 (11), 2.3 (5), 
2.4 (13), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (9), 
3.3 (14), 3.4 (24), 3.5 (2), 4.1 (18), 
4.2 (10), 4.3 (6), 4.4 (7)

unas 2.3 (1), 4.4 (1)
universidad 3.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
uno 1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (9)
unos 3.4 (1)
usa 3.4 (7)
usan 3.4 (2)
usando 3.4 (7)
usar 4.2 (1), 4.3 (3)
usé 3.4 (1)
uso 3.4 (3)
usó 4.3 (1)
usted 1.1 (3), 1.4 (3), 2.1 (1), 3.1 (2), 

3.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1)

ustedes 2.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
va 1.1 (3), 1.2 (3), 1.5 (1), 2.1 (4), 

2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 
4.4 (1)

vaca 2.4 (1)
vacaciones 3.2 (6), 4.4 (9), 4.5 (2)
vacas 2.4 (3)
vacía 1.2 (1), 3.2 (2)
vacío 1.2 (5), 2.3 (1)
vajilla 1.2 (12), 1.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
vamos 1.2 (1), 3.1 (4), 3.2 (2), 3.5 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (11), 4.5 (1)
van 1.2 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 
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3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 
4.4 (3)

vas 1.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.4 (3)
vaso 1.2 (8), 1.4 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
vasos 1.2 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 4.3 (1)
veces 1.3 (9), 1.4 (8), 2.3 (1), 3.1 (1), 

4.2 (1)
veinte 2.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.5 (1)
veinticinco 3.1 (2), 3.3 (1)
velero 1.1 (2), 2.3 (1)
veleros 2.2 (1)
vemos 4.3 (2)
ven 4.4 (1)
venda 1.4 (8), 1.5 (2)
vendas 1.4 (2)
vende 1.2 (1), 3.2 (2), 4.3 (1)
vender 4.3 (1)
venderles 4.5 (1)
vendo 3.2 (2)
venido 4.5 (2)
venir 2.1 (2), 4.3 (1)
ventana 1.2 (1), 3.4 (2)
ventanas 1.2 (1), 2.1 (2)
ver 3.2 (1), 3.5 (1)
verano 2.1 (2), 3.2 (1)
verás 3.1 (1)
verde 1.2 (2), 2.1 (2)
verdes 2.4 (1)
verduras 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (1), 

3.4 (1)
vestido 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (3), 2.4 (2), 

3.2 (1), 3.3 (1)
vez 1.4 (4), 2.2 (1), 4.3 (5), 4.5 (1)
vi 4.4 (1), 4.5 (2)
viene 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.5 (1), 

3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
vienen 1.5 (2), 2.1 (1)
viernes 4.3 (2)
vimos 4.4 (1)
violín 1.3 (5), 2.4 (1), 4.3 (2)
visita 3.2 (1)
visitaba 3.1 (1)
visitando 3.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
visitar 4.4 (1)
visitará 4.1 (1)

visité 4.4 (1)
visitó 4.1 (1)
viste 4.4 (1), 4.5 (1)
vive 2.3 (1), 3.2 (3), 4.1 (1), 4.3 (1)
viven 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (6), 2.5 (1), 

4.3 (2)
viví 4.2 (1), 4.3 (2)
vivía 2.2 (1), 3.1 (1)
vivíamos 4.3 (2)
vivido 4.3 (2)
vivimos 2.2 (1), 2.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
vivió 2.2 (1), 4.1 (1)
vivir 1.5 (1), 3.5 (1)
vivo 3.1 (1), 4.3 (1)
volando 2.4 (4)
volar 2.4 (4)
volver 1.2 (1)
votado 4.1 (2)
votando 4.1 (7)
votar 4.1 (6), 4.2 (5), 4.3 (2)
votaré 4.3 (1)
voté 4.2 (2)
voy 1.1 (1), 1.2 (4), 1.4 (1), 4.1 (2), 

4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (4), 4.5 (1)
vuelo 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (3), 4.3 (1), 

4.4 (1)
Wheeler and Sons 4.2 (1)
y 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (4), 1.4 (8), 

2.1 (5), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (4), 
3.1 (11), 3.2 (2), 3.3 (4), 3.4 (9), 
4.1 (3), 4.2 (8), 4.3 (7), 4.4 (5), 
4.5 (1)

ya 2.2 (5), 3.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (2), 
3.4 (1)

yen 3.2 (1)
yenes 3.2 (5)
yo 1.1 (4), 1.2 (9), 1.3 (3), 1.4 (2), 

2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (5), 3.1 (6), 
3.2 (11), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (7), 4.2 (12), 4.3 (9), 4.5 (1)

zanahoria 3.3 (1)
zanahorias 3.2 (1)
zapato 3.2 (1)
zapatos 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
zoológico 4.4 (1)




