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El contenido

¿Cuál será el contenido de 
las clases?

Ideas de la profesora y de los 
participantes 



Hoy – expresando gustos y disgustos

 Algo es favorable en tu opinión, 
Algunas opciones:
Me alegro
Me parece bien

interesante…



Comentarios favorables:

¡ Qué   bien!
interesante
fenomenal
amable

Estoy de acuerdo



Comentarios favorables

Eso me emociona
Eso me interesa
Eso me tranquiliza
Eso me impresiona
Eso me entusiasma



Comentarios  contrarios

Lo siento
Me parece muy mal

horrible
fatal
triste



Comentarios contrarios

¡Qué pena
verguenza
malo
fastidio
horrible
horroroso
faena



Comentarios contrarios

No soporto eso
No estoy de acuerdo
Eso me entristece
estresa
enfada
fastidia
molesta



Añadamos temas…

 Los saludos y las despedidas:
Buenos días
Me llamo Pamela
Vivo en Vienna
Estoy bien/mal



Los meses, las estaciones y el tiempo

En el invierno hace mal tiempo.
En la primavera hace buen 

tiempo.
En el verano hace mucho calor.
En el otoño hace fresco



Los meses y el tiempo

En junio hace mucho sol.
En febrero está nublado.
En marzo llueve mucho.
En enero nieva.
En noviembre hace viento.



El tiempo libre

escuchar música tocar el piano
leer mirar la tele
mirar deportes    jugar al…
charlar pasear
sacar fotos viajar



El tiempo libre

correr visitar a la familia
hacer ejercicios bailar
visitar un museo nadar
tomar clases cocinar
trabajar en el jardíncomer/beber



La familia

Mi madre es… educado/a
Mi hermano/a es… guapo/a
Mi hijo/a es… generoso/a
Mi nieto/a es … alegre
Mi cuñado/a es… sincero/a



La familia

Mi suegro/a es… serio
Mi padre es… viudo/a
Mi nuera es… espontáneo/a
Mi yerno es… atento/a
Mi primo/a es… vago/a



La comida

El desayuno 
 pan tostado huevos
 a las     H  cereales
fruta café/té/chocolate
beicon mantequilla mermelada
zumo/leche



El almuerzo

sopa sandwich
bocadillo ensalada
pizza jamón/queso
coca cola a    H
perro caliente agua



La merienda

chocolate galletas
tarta pastel
fruta patatas chips
el yogur el helado
café agua



La cena

carne pollo
pescado jamón
chuletas de cerdo verduras
arroz patatas
cerveza vino
postre pan



Los colores

el azul el amarillo
el rojo el verde
el rosado el gris
el negro el blanco
el marrón el morado



Las partes del cuerpo

los ojos la nariz
los oídos la garganta
los pies la espalda
los hombros el cuello
las rodillas la cabeza



La salud

una gripe una tos
un catarro cansado
una fiebre una aspirina
jarabe una vacuna
una crema analgésica un vendaje



La rutina diaria

despertarse levantarse
lavarse la cara… ducharse
secarse afeitarse
cepillarse el pelo peinarse
acostarse dormirse



Los sitios en mi comunidad

el supermercado la ferretería
la farmacia la pastelería
la panadería la florestería
el graan almacen la librería
la biblioteca el banco
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