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Los miembros de la familia

• Mi madre/padre Mi prima/o

• Mi hermana/o

• Mi hija/o

• Mi nieta/o

• Mi cuñada/o

• Mi nuera/yerno

• Mi suegra/o



Adjetivos descriptivos

• Alta/o joven

• Baja/o mayor/vieja/o

• Rubia/o guapa/o

• Morena/o grande

• Gorda/o pequenã/o

• Delgada/o larga/o

• Fuerte corta/o



Y más …

• Activa/o alegre

• Atenta/o triste

• Espontánea/o feliz

• Puntual despistada/o

• Objetiva/o insoportable

• Generosa/o aburrida/o

• Formal/informal vaga/o



Las partes del cuerpo

• Los ojos la barba

• La nariz el bigote

• El pelo

• La boca

• Las piernas

• Los brazos

• Los pies



Las cosas

• Mi casa

• Mi coche

• Mis llaves

• Mis tarjetas de crédito

• Mi cartera

• Mi bolso

• Mis gafas (de sol)



Para cosas

• Redonda/o ligera/o

• Cuadrada/o pesada/o

• Ovalada/o gruesa/o

• Rectangular fina/o



Las profesiones

• Abogada/o médica/o

• Arquitecta/o dentista

• Contable veterinaria/o

• Especialista en informática psicóloga/o

• Ejecutiva/o jubilada/o

• Ingeniera/o mujer/hombre de negocios

• Funcionaria/o agente de la bolsa



La casa

• La cocina

• El comedor

• El  dormitorio (el cuarto de dormir)

• El salón

• El cuarto de baño

• El jardín

• El ático/el sótano



¿Cuál es cuál?

lavarse la cara  

despertarse

ducharse

levantarse

ir  (voy)



¿Cuál va con cuál?

secarse

afeitarse

cepillarse

peinarse



¿Cuál va con cuál?

Ir

entrar

subir

volver

bajar



¿Cuál va con cuál?

tomar un baño   

desnudarse

Irse a la cama

ponerse el pijama



¿Cuál va con cuál?

acostarse

dormirse



Para la cabeza    



Las faldas



Los pantalones



Las camisas



Las chaquetas



Los abrigos



Las bufandas



Los zapatos



Las sandalias, las chanclas  y las 

alpargatas



La ropa de dormir



La ropa de la playa



La joyería 



Los bolsos



Los pasatiempos



En un restaurante

Reservando una mesa

Entrando en el restauranate

Pidiendo de la carta

Comentando la comida

Pidiendo la cuenta

Despidiéndose 




