
Expresiones útiles

Español para principiantes

Primavera 2015

Clase 7



preguntas

¿Cuándo? ¿Con quién?

¿Por qué? ¿Qué?

¿Dónde? ¿Quién/es?

¿Adónde? ¿Con quién/es?

¿Cómo? ¿Para qué?

¿A qué hora? ¿Cuál/es?



poder

Caminar rápido

Leer sin gafas

Levantarme con energía

Comer mucho en cada comida

Acostarme a cualquier hora

Jugar al tenis



Querer- mi marido/mujer y yo

Comer pulpo

Beber mucho alcohol

Comer postres

Beber mucha agua

Comprar mucha ropa nueva

Vestirme elegante



Preferir – mis amigos

Ir al cine  un día de diario

Quedarse en casa y no salir mucho

Gastar poco dinero

Tomar clases de cosas nuevas (no 

connocidas)

Viajar a sitios conocidos



Pedir - yo

Pizza menos que antes

Direcciones cuando estoy perdida

La carta en inglés cuando estoy en el 

extranjero (un país nuevo)

Agua en vez de vino al mediodía



Entender - nosotros

Bien el inglés de Inglaterra

Mal el inglés de Australia

Nada el francés de Bélgica

Mal a los jóvenes de hoy

Bien a la gente de mi edad



Dormir - ellos

Menos que yo

Mejor en su propia casa

Bien después de trabajar en el jardín 

todo el día

Fenomenal cuando viajan



Empezar- yo

A estudiar el alemán 1 por sexta vez

A pensar en lo que voy a hacer en el 
verano

A comer el pulpo cuando estoy en 
España

A ver que mi madre está
envejeciéndose



Ser - nosotros

Más jóvenes que viejas (de espíritu)

Más altas que la mayoría de las 

mujeres de nuestra edad

Más calladas de lo que parecemos

Muy tontas cuando jugamos al ajedrez



Estar - ellos

Estudiando alemán conmigo

En mi clase de políticas

Aburridos del español

Enfermos con la gripe

Tristes porque acabaron sus 

vacaciones



Ir/venir - yo

A hablar con mi madre

A ver a mi amigo

A estudiar cosas nuevas

A comer contigo

A estar contigo



entrar/salir - nosotros

En/de la casa a las tres o menos de la 

tarde

En/de la biblioteca cinco veces al año

En/de la librería cuando nos aburrimos

En/de el cine porque (no)nos gusta la 

película



Dar - ellos

Regalos para los días festivos

De comer a los perros 

Dinero a los pobres

Las gracias cuando reciben algo de mí



Saber - yo

Lo que quiero estudiar

Lo que voy a hacer este verano

Por qué quiero ver la película

Bailar el tango



Conocer - nosotros

A mucha gente interesante

Barcelona

A gente con quienes jugar al tenis

Argentina



Gustar – a ellos

Venir a mi casa

Ir a fiestas en casa de otras personas

Comer comida mexicana

Leer libros de espionaje

Beber vino



Parecer- yo

Bien que quieres aprender a hablar 

español

Interesante que hablas otro idioma



Tener - nosotros

Mucha hambre después de la clase

Sed después de  hacer ejercicio

Ganas de saber habar alemán



Levantarse/lavarse…. (ellos)

Tarde  los fines de semana

Todos los días

Muy poco elegante

Temprano cuando puedo


