Lección 1 El alfabeto
Palabras nuevas
la "a" de "alfabet"
la "b" de "been"
la "c" de "cent"
la "d" de "december"
la "e" de "eten"
la "f" de "fiets"
la "g" de "geel"
la "h" de "Holland"
la "i" de "Ikea"
la "j" de "ja"
la "k" de "kaas"
la "l" de "letter"
la "m" de "man"
la "n" de "Nederland"
la "o" de "Obama"
la "p" de "papa"
la "q" de "quiz"
la "r" de "radio"
la "s" de "sigaret"
la "t" de "televisie"
la "u" de "universiteit"
la "v" de "veel"
la "w" de "weinig"
la "x" en "taxi"
la "ij" de "ijs"
la "z" de "zeven"

A Escuche y repita
Las letras del alfabeto.
El hombre y la mujer.
El hombre se llama Obama.
La mujer se llama Maxima.
B Preguntas cortas
¿Es papá un hombre o una mujer?
¿Es un centavo mucho o poco?
Maria - ¿Puedes deletrearlo?
Ikea - ¿Puedes deletrearlo?
Obama - ¿Puedes deletrearlo?
C Escuche y repita
Su nombre es Obama.
Su nombre es Maxima.
La mujer come queso.
El hombre bebe Coca-Cola.
La mujer está sentada en el taxi.
El hombre está sentado en la bicicleta.
D Opuestos
sí
no
hombre
mujer
comer
beber
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Lección 2 Los números
Palabras nuevas
la cifra
el número
el número de telefono
contar

B Preguntas cortas
Mil ... ¿eso es mucho o poco?
Uno ... ¿eso es mucho o poco?
Dos más dos es ...?
¿Tres menos dos es ...?

A Escuche y repita
Cero uno dos tres
Cuatro cinco seis siete
Ocho nueve diez once
Doce trece catorce quince
Dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve
Veinte treinta cuarenta cincuenta
Sesenta setenta ochenta noventa
Cien mil

C Escuche y repita
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19
20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000
D Opuestos
mucho
poco
más
menos

Tres menos dos es uno.
Uno es poco.
Ochocientos es mucho
Dos y dos son cuatro.
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Lección 3 La casa
Palabras nuevas
la casa
la puerta
la ventana
la sala
el dormitorio
el baño
el cuarto de baño
la cocina
el pasillo
el techo
la pared
el jardín
la escalera
el ascensor
el (edificio de) apartamento(s)
A Escuche y repita
La casa tiene cuatro paredes.
La escalera es corta.
La escalera es larga.
Al lado de la puerta hay una ventana.
En el techo hay una ventana.
El dormitorio es pequeño.
La sala es grande.
Sobre la casa hay un techo.

B Preguntas cortas
¿Cuántas paredes tiene una casa?
¿Tiene una casa una puerta?
¿Tiene una casa una ventana?
¿Qué es más grande ... una sala o un baño?
¿Qué es más pequeño ... una casa o un baño?
¿Qué está sobre la casa?
¿Qué está sobre el edificio de apartamentos?
C Escuche y repita
La mujer está en la cocina.
El hombre está en el techo.
Necesito ir al baño.
En el edificio de apartamentos hay un
ascensor.
El hombre está en el pasillo.
La casa tiene un jardín.
El jardín no es pequeño, pero grande.
En la casa no hay un ascensor.
En la casa hay una escalera.
D Opuestos
grande
pequeño
largo
corto
uno
ninguno
en
fuera
sobre
debajo
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Lección 4 La escuela
Palabras nuevas
la escuela
el libro
el papel
el bolígrafo
el lápiz
la letra
la palabra
la frase
el punto
la pregunta
el signo de interrogación
el bolso
la clase
el profesor
la / el estudiante
el examen = la prueba
la universidad
escuchar
hablar
leer
escribir
A Escuche y repita
El profesor está frente a la clase.
El hombre escribe una palabra.
La palabra tiene seis letras.
El libro está en el bolso.
La mujer lee un libro.
La mujer habla con la profesora.
Después de la frase viene un punto.
Después de la pregunta viene un signo de
interrogación.

B Preguntas cortas
¿Qué haces con un libro?
¿Qué haces con un bolígrafo?
¿Cuántas letras tiene la palabra "pen"?
¿Qué viene después de una frase?
¿Qué viene después de una pregunta?
¿Cómo llamas a alguien que está frente a la
clase?
¿Hay muchas o pocas palabras en un libro?
C Escuche y repita
El profesor está en la clase.
El estudiante está también sentado en la
clase.
El lápiz está sobre el libro.
Él hace un examen.
Ella hace una prueba.
Él escucha a la mujer.
En Amsterdam hay una universidad.
El examen es difícil.
D Opuestos
difícil
fácil
pararse
sentarse
antes
después
enfrente
detrás
con
sin
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Lección 5 La agenda
Palabras nuevas
la fecha
el día
el fin de semana
la semana
el mes
la agenda
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
el año
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
la mañana
la tarde
la noche
hoy
mañana
ayer

A Escuche y repita
Una semana tiene siete dias.
Un año tiene doce meses.
El fin de semana es sábado y domingo.
En la noche leo un libro.
Hoy es miércoles.
Mañana es jueves.
Ayer fue martes.
La fecha es el 1 de enero.
B Preguntas cortas
¿Cuántos meses tiene un año?
¿Cuántos días tiene una semana?
¿Cuándo es el fin de semana?
¿Quál día viene después del martes?
¿Quál día viene antes del viernes?
¿Quál mes viene antes de mayo?
¿Quál mes viene después de agosto?
C Escuche y repita
Buenos días.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? - "Bien."
¿Qué tal? - "Bien."
¿Todo bien? - "Si, bien."
¿Como estás tú? - "Bien."
¿Como está usted? - "Bien."
¡Hasta pronto!
¡Hasta luego!
¡Hasta mañana!
¡Que tengas un buen fin de semana!
¡Hasta la próxima semana!
D Opuestos
hoy
ayer
hoy
mañana
día
noche
siguiente
anterior
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Lección 6 La familia
Palabras nuevas
la familia
el padre
la madre
los padres
el niño / la niña
el abuelo
la abuela
el nieto / la nieta
el tío
la tía
el hijo
la hija
la hermana
el hermano
el primo
la prima
el bebé
la familia
A Escuche y repita
Yo tengo dos niños.
Yo tengo un hijo y una hija.
El padre de mi madre es mi abuelo.
La madre de mi madre es mi abuela.
Ellos tienen cuatro nietos.
La hermana de mi madre es mi tía.
El hermano de mi padre es mi tío.
Estos son mis padres, mi padre y mi madre.

B Preguntas cortas
¿Cómo llamas al hermano de tu madre?
¿Cómo llamas a la hermana de tu padre?
¿Cómo llamas a los hijos de tus hijos?
¿Cómo llamas al hijo de tu tío?
¿Cómo llamas a la hija de tu tía?
¿Cómo llamas al padre de tu padre?
¿Cómo llamas a la madre de tu madre?
C Escuche y repita
Ella vive en los Países Bajos.
Estas son dos hermanas.
La familia está en el carro.
Ellos vienen al abuelo y a la abuela.
Mi familia es grande.
Estos son dos hermanos.
Padre e hija leen un libro.
Los niños van a la escuela.
D Opuestos
tío
tía
abuelo
abuela
padre
madre
hermano
hermana
hijo
hija
padres
niños
primo
prima
ir
venir
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Lección 7 El formulario
Palabras nuevas
el chico
la chica
la persona
el ser humano
el país
El formulario
el nombre
el apellido
la dirección
el código postal
el lugar de residencia
la nacionalidad
la fecha de nacimiento
casado
el pasaporte
la edad
el matrimonio
casarse
la novia
el novio
el holandés
el extranjero
A Escuche y repita
Sander es un chico.
Maria es una chica
Ella no está casada.
Su código postal es 2354 BC
Su lugar de residencia es Rottum.
Soy un extranjero.
Los Países Bajos son un país pequeño.
Brasil es un país grande.

B Preguntas cortas
¿Cómo llamas a alguien que no es holandés?
¿Es una novia un hombre o una mujer?
¿Es China grande o pequeña?
¿Es Brasil un país o una persona?
¿Es un holandés una persona o un país?
¿Es Holanda un país o una persona?
¿Es un novio un hombre o una mujer?
C Escuche y repita
Su nombre es "María".
Su apellido es "De Jong".
Yo no estoy casado ahora.
Yo no tengo novio ahora.
Yo soy brasileña.
Yo he nacido en África.
Me gustaría tener un pasaporte holandés.
Yo no vivo en los Países Bajos.
D Opuestos
casarse
divorciarse
viejo
joven
masculino
femenino
nombre
apellido
niño
niña
novio
novia
no
sí
holandés
extranjero
ahora
luego
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Lección 8 El cuerpo
Palabras nuevas
el cuerpo
la cabeza
el cabello
la cara
la oreja
el ojo
la nariz
la mejilla
la boca
el labio
la lengua
el corazón
el diente
el cuello
el brazo
la mano
el dedo de la mano
la espalda
la barriga
la pierna
la rodilla
el pie
el dedo del pie
A Escuche y repita
Con tus oídos puedes escuchar.
Con tus ojos puedes mirar.
Con tu boca se puede comer y hablar.
Con tu nariz puedes oler.

Sin piernas no puedes caminar.
Sin dientes no puedes morder.
Él agita con su mano.
Ella se sienta en sus rodillas.
B Preguntas cortas
¿Qué haces con tus piernas?
¿Qué haces con tu nariz?
¿Qué haces con tu boca?
¿Cuántas rodillas tiene un ser humano?
¿Cuántos dedos tiene un ser humano?
¿Cuántos pies tiene un ser humano?
¿Con qué puedes morder?
C Escuche y repita
Él no tiene cabello en su cabeza.
Él es calvo.
Ella tiene una gran barriga.
Ella está embarazada.
El hombre no puede ver bien.
Él tiene gafas.
Él tiene un anillo en su dedo.
El está casado.
D Opuestos
gordo
delgado
casado
divorciado
bien
mal
brazo
pierna
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Lección 9 La ropa
Palabras nuevas
la ropa
la falda
el vestido
el pantalon
la chaqueta
el abrigo
el suéter
el sombrero
la gorra
la camiseta
el zapato
la bota
el guante
el calcetín
un par de calcetines
un par de zapatos
un par de botas
un par de guantes
el anillo
la cartera
la maleta
el mercado
el almacén
el dinero
A Escuche y repita
La mujer lleva una falda corta.
Ella lleva un anillo en su dedo.
El hombre lleva una chaqueta.
Él se pone su pantalon.
El pantalon cuesta cincuenta euros.
Los zapatos cuestan cien euros.
El HEMA es un almacén.
En el mercado todo es barato.

B Preguntas cortas
¿Es el HEMA un mercado o un almacén?
¿Dónde llevas un anillo?
¿Es una falda para un hombre o para una
mujer?
¿Lleva el hombre un vestido o una chaqueta?
Un par de calcetines ... ¿cuántos calcetines es
eso?
¿Tu te pones zapatos en tus pies o en tus
manos?
¿Es el mercado caro o barato?
C Escuche y repita
Su camiseta está rota.
Ella compra un par de botas.
La mujer se pone su suéter.
Él es rico. El tiene mucho dinero.
En su cartera hay poco dinero.
Él pone la ropa en la maleta.
Ella se pone sus calcetines.
Ella se pone los guantes.
Maxima lleva un sombrero bonito.
D Opuestos
caro
barato
ponerse
quitarse
comprar
vender
todo
nada
lindo
feo
puesto
quitado
rico
pobre
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Lección 10 En casa
Palabras nuevas
la silla
la mesa
la lámpara
el grifo
el ático
el sótano
la llave
el espejo
la toalla
el florero
la cortina
la cama
el armario
el cajón
el cobertizo
el garaje
el calentador
la televisión
la radio
el balcon
la planta
la flor
el suelo
primero
segundo
tercero
último
A Escuche y repita
El ático está debajo del techo.
Debajo de la casa hay un sótano.
En el balcón hay una planta.
Las toallas están en el armario.
Ella cierra las cortinas.
El hombre está acostado sobre la cama.
Los calcetines están en el cajón.
Del grifo sale agua caliente y agua fría.

B Preguntas cortas
¿Está el sótano debajo de la casa o en el
jardín?
¿Está un ático debajo del techo o sobre el
techo?
¿Qué haces en la cama ... acostarse o pararse?
¿Sale del grifo solamente agua fría?
¿Qué pones en un florero?
¿Está un balcón dentro o afuera?
¿Dónde puedes dormir ... en una cama o en
un cajón?
C Escuche y repita
Las sillas están al lado de la mesa.
Las flores están en el florero.
La televisión está en el armario.
Con una llave cierras una puerta.
La mujer limpia el suelo.
Él apaga la lámpara.
Está oscuro.
Está caliente.
El calentador está encendido.
Él va arriba.
Ella se mira en el espejo.
D Opuestos
abrir
cerrar
frío
caliente
limpio
sucio
abierto
cerrado
arriba
abajo
dentro
afuera
acostarse
pararse
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Lección 11 La cocina
Palabras nuevas
la cocina
la cuchara
el tenedor
el cuchillo
el vaso
el plato
la taza
la sal
la pimienta
el agua
la botella
el horno
el refrigerador
el microondas
la olla
la vajilla
el lavavajillas
la basura
A Escuche y repita
Con un cuchillo puedes cortar.
Los tenedores están en el cajón.
Las cucharas están al lado de los tenedores.
Mi esposo puede cocinar bien.
Ella cocina las verduras en una olla.
Los vasos están en el armario.
Los platos también están en el armario.

B Preguntas cortas
¿Están los tenedores en un cajón o en un
refrigerador?
¿Qué haces con una olla?
¿Qué haces con una cuchara?
¿Qué haces con las verduras… comer o beber?
¿Qué haces con un cuchillo?
¿Puedes comer o beber de un vaso?
C Escuche y repita
Ella tira la basura.
El agua está en la botella.
En un horno puedes hornear.
Las botellas están en el refrigerador.
Lavar los platos manuelmente es pasado de
moda.
En una cocina moderna hay un lavavajillas.
Ella pone los platos en el lavavajillas.
En un microondas puedes hacer comida
rápidamente.
En un refrigerador puedes guardar comida.
D Opuestos
pasado de moda
moderno
rápido
lento
tirar
guardar

Vertaling bij Inburgering A1 – Studieboek van Ad Appel Taaltrainingen – ISBN: 9789081548847

Lección 12 Las compras
Palabras nuevas
las compras
el supermercado
la tienda
el centro comercial
el cliente
el vendedor
la caja
el panadero
el carnicero
la bolsa
el detergente en polvo
el liquid lavaplatos
el pan
la carne
el papel higiénico
el paquete
la oferta
el cigarrillo
la pasta dentífrica
el jabón
el champú
la mantequilla

La mujer prefiere pagar con tarjeta.
El vendedor ayuda al cliente.

A Escuche y repita
El panadero hornea pan.
El carnicero corta carne.
La mayoría de las compras las haces en el
supermercado.
En la caja tienes que pagar.
En el centro comercial, siempre hay mucho
gente.
El hombre pone las compras en una bolsa.

D Opuestos
recebir
dar
recoger
traer
siempre
nunca
concurrido
tranquilo
lo más
lo menos

B Preguntas cortas
¿Dónde tienes que pagar en una tienda?
¿Dónde haces la mayoría de las compras?
¿Qué hornea un panadero?
¿Qué haces con jabón?
¿Quién hace las compras ... el cliente o el
vendedor?
¿Qué corta un carnicero?
El sábado ... ¿está concurrido o tranquilo en el
centro comercial?
C Escuche y repita
¿Cuánto cuesta el champú?
No recibes el jabón gratis.
Comprar tres, pagar dos.
¡Esa es una buena oferta!
El papel higiénico también está en oferta.
¿Paga en efectivo o quiere pagar con tarjeta?
No me gusta hacer fila.
A él le gustaría un paquete de cigarrillos.
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Lección 13 Las verduras y las frutas
Palabras nuevas
las verduras
las frutas
la patata
el tomate
la lechuga
el pepino
la zanahoria
el chile
el pimiento
la cebolla
la manzana
la pera
el banano
la uva
el limón
la naranja
la fresa
el kilo
el color
rojo
verde
blanco
negro
naranja
amarillo
azul
gris
marrón
A Escuche y repita
Bananos son amarillos.
Pepinos son verdes.
Limones son amarillos.
Naranjas son naranjas.
Zanahorias son naranjas.
La mujer compra frutas en el mercado.
El hombre compra verduras en el
supermercado.
Los holandeses comen muchas patatas.

B Preguntas cortas
¿De qué color son zanahorias?
¿De qué color es un pepino?
¿Son tomates redondos o cuadrados?
En el supermercado, ¿él compra verduras o
basura?
¿Comen los holandeses muchas o pocas
patatas?
¿Son naranjas marrónes o naranjas?
¿Son limones amarillos o rojos?
C Escuche y repita
Tomates son redondos.
Un kilo es más de cien gramos.
Un kilo es mil gramos.
Las manzanas pesan aproximadamente dos
kilos.
Fresas son pequeñas y rojas.
Las verduras y las frutas son saludables.
Comer mucho no es saludable.
¿Por qué los bananos son curvos?
D Opuestos
blanco
negro
curvo
derecho
más
menos
redondo
cuadrado
aproximadamente
exactamente
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Lección 14 Comer y beber
Palabras nuevas
el café
el té
la leche
la cerveza
el vino
la cola
el jugo de manzana
el litro
el pan
la tajada de pan
las patatas fritas
el arroz
la galleta
el dulce
el chocolate
el queso
el azúcar
el desayuno
el almuerzo
la mermelada
la sopa
el pescado
el pollo
A Escuche y repita
Comer patatas fritas no es saludable.
A ella le gusta el chocolate.
A él le gustan las galletas.
En el desayuno él siempre toma leche.
El té proviene de China.
El café proviene de Brasil.
El prefiere las patatas fritas al arroz.
La gallina pone muchos huevos.

B Preguntas cortas
¿Es el chocolate dulce o ácido?
¿De dónde proviene mucho té?
¿Pone una gallina huevos o dinero?
¿Es comer patatas fritas saludable?
¿De qué país proviene mucho café?
¿El almuerzo es por la tarde o por la noche?
¿Toma él leche o vino en el desayuno?
C Escuche y repita
La cola es más dulce que la cerveza.
La mantequilla es grasa.
Ella no come carne, pero come pescado.
Ella tiene hambre.
Él toma un sándwich con queso.
Ella tiene sed.
Él toma una taza de té.
No me gusta ese vino tinto.
Ella prefiere poner mermelada a poner queso
en pan.
Él prefiere sopa caliente a sopa fría.
D Opuestos
rico
desagradable
dulce
ácido
hambre
sed
magro
graso
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Lección 15 El clima
Palabras nuevas
el clima
la estación
el verano
el invierno
la primavera
el otoño
la nube
la lluvia
el viento
la tormenta
el sol
la luna
el cielo
la temperatura
la nieve
el hielo
el paraguas
la bufanda
el gorro
el norte
el este
el sur
el oeste
A Escuche y repita
Los días se alargan en primavera.
En el otoño hay viento y tormenta.
El sol brilla en el verano.
La luna brilla en la noche.
En el invierno hay hielo y nieve.
Cuándo llueve, voy con un paraguas.
Cuándo hace frío, me pongo un gorro.
Cuándo hace calor, llevo una camiseta.

B Preguntas cortas
Cuándo hace calor, ¿llevo un suéter o una
camiseta?
Cuándo llueve, ¿voy con o sin paraguas?
¿En qué estación hay viento y tormenta?
¿Qué me pongo en la cabeza cuando hace
frío?
¿Billa el sol mucho en el verano o en el
invierno?
¿En qué estación se alargan los días?
¿En qué estación es agradablemente caliente?
C Escuche y repita
Está helado.
La temperatura está por debajo de cero.
Se derrite.
La temperatura está por encima de cero.
Está neviendo, todo se vuelve blanco.
Está lloviendo, todo se moja.
El cielo es azul.
Veo una nube blanca en el cielo azul.
En el norte hace más frío que en el sur.
En el oeste es más húmedo que en el este.
D Opuestos
sol
luna
mojado
seco
verano
invierno
norte
sur
este
oeste
helar
deshelar
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Lección 16 El tráfico
Palabras nuevas
el tráfico
el carro
la bicicleta
el tren
el autobús
el avión
el barco
el tranvía
la parada de tranvía
el metro
el taxi
la estación
la vía del tren / la plataforma
el conductor
el piloto
el embotallamiento
el puente
la cerretera = la calle
el garaje
el accidente
la colisión
la gasolina
A Escuche y repita
El tren está en la vía del tren.
El conductor está detrás del volante.
El avión vuela por el aire.
Hay un largo embotellamiento en la carretera.
El barco navega por debajo del puente.
El carro transita por el puente.
El tren sale de la plataforma 5A.
El hombre aparca el carro en el garaje.

B Preguntas cortas
Parcear ... ¿es conducir o detenerse?
¿Cómo llamas a alguien que navega un avión?
¿Qué hace un barco ... navegar o transitar?
¿Está un tren en la plataforma o en la
carretera?
¿Hay un embotallamiento en la vía del tren o
en la carretera?
¿Vuela el avión en el agua o por el aire?
¿Cómo llamas a alguien que conduce?
C Escuche y repita
Él repara el carro en el garaje.
Esto es un accidente con un avión.
Esta es una colisión entre dos carros.
El tren llega a las siete y cuarto.
Esto es ir a la izquierda.
Esto es ir a la derecha.
Esto es ir derecho.
El tranvía se detiene en la parada de tranvía.
Esta es una calle angosta.
Esta es una calle ancha.
D Opuestos
salir
llegar
derecha
izquierda
angosto
ancho
detener
comenzar
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Lección 17 Los animales
Palabras nuevas
los animales
el pájaro
el loro
la paloma
el pato
la gallina
el huevo
la vaca
el toro
el caballo
el cerdo
la oveja
el gato
el perro
el ratón
el mosquito
el conejo
el león
el elefante
el mono
la serpiente
el oso
el oso polar
la rana
A Escuche y repita
El perro ladra.
El pajaro vuela.
El gato maúlla.
La rana es verde.
El mosquito pica.
Al loro le gusta repetir.
El oso polar es blanco.
Las vacas holandesas dan mucha leche.

B Preguntas cortas
¿Qué hace un pájaro?
¿Es mosquito grande o pequeño?
¿De qué color es un oso polar?
¿Qué sonido hace un gato?
¿De qué color es una rana?
¿Qué sonido hace un perro?
¿A qué animal le gusta repetir?
C Escuche y repita
La oveja camina en la hierba.
El ratón está en la caja.
El pato nada en el agua.
En África viven muchos leones.
Los musulmanes no comen cerdo.
La serpiente está en el suelo.
El conejo está en la jaula.
El elefante es fuerte.
La paloma está en el techo.
D Opuestos
fuerte
débil
repetir
soplar
vaca
toro
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Lección 18 La hora
Palabras nuevas
la hora
el reloj
el reloj de pulsera
el despertador
la hora
el minuto
el segundo
el cuarto
el momento
las vacaciones
el descanso
A Escuche y repita
Ahora son las dos.
Ahora es la una y media.
Son cinco para las doce.
Son las doce y cuarto.
Una hora tiene 60 minutos.
Un minuto tiene 60 segundos.
Un día tiene 24 horas.
Un año tiene 52 semanas.

B Preguntas cortas
¿Cuántos días tiene una semana?
¿Cuántas horas tiene un día?
¿Cuántos minutos tiene una hora?
¿Cuántas semanas tiene un año?
¿Cuántos cuartos tiene una hora?
¿Cuántos meses tiene un año?
¿Cuántos segundos tiene un minuto?
C Escuche y repita
¡Espera un minuto, ya vengo!
¡Un momento por favor!
¿Qué hora es?
¿Sabes qué hora es?
El curso dura una semana.
Las vacaciones duran tres semanas.
El descanso dura quince minutos.
El despertador suena a las tres en punto.
La mujer se levanta a las seis en punto.
El niño se acuesta a las diez para las ocho.
Ella llega tarde a la cita.
Él llega a tiempo.
D Opuestos
dormir
despertarse
temprano
tarde
a tiempo
muy tarde
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Lección 19 La profesión
Palabras nuevas
la profesión
el doctor = el médico
el dentista
el piloto
el conductor
el periodista
el maestro
la maestra
el soldado
el policía
el functionario público
el juez
la abogada / el abogado
la peluquera / el peluquero
la vendedora
el granjero
el cartero
el pintor
la secretaria
el arquitecto
el director
el alcalde
el pastor (protestante)
el sacerdote (catolico)
A Escuche y repita
El dentista me mira los dientes.
El piloto navega el avión.
La maestra está frente a la clase.
El periodista trabaja para el periódico.
El policía escribe una multa.

El cartero entrega el correo a casa.
El granjero está ordeñando la vaca.
El médico examina al anciano.
B Preguntas cortas
¿Quién está ordeñando la vaca?
¿Quién entrega el correo a casa?
¿A quién vas cuando estás enfermo?
¿Cómo llamas a alguien que escribe en el
periódico?
¿Cómo llamas a un hombre que está frente a
la clase?
¿Quién escribe una multa?
¿Cómo llamas a una mujer que está frente a la
clase?
C Escuche y repita
El pastor está en una iglesia protestante.
El sacerdote está en una iglesia católica.
La secretaria escribe una cita en la agenda.
El arquitecto dibuja una hermosa casa.
El soldado camina con una mochila pesada.
El conductor conduce el autobús.
El pintor hace una pintura.
El director es el jefe de la empresa.
La peluquera corta el cabello.
D Opuestos
pesado
ligero
granjero
granjera
cortar
pegar
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Lección 20 El deporte
Palabras nuevas
el deporte
la asociación = el club
el equipo
el récord
la bandera
la medalla
el campeón
el ganador
el partido
el seguidor
el arbitro
el estadio
fútbol
tenis
correr
nadar
saltar
esquiar
patinar sobre hielo
jugar
cansado
deportivo
A Escuche y repita
Ella practica deporte dos veces por semana.
A ella no le gusta el fútbol.
Ella prefiere nadar.
En invierno ella va a patinar sobre hielo.
El ganador obtiene una medalla.
Ellos caminan todos los días.
El árbitro tiene una bandera en la mano.
El corredor corre un nuevo récord mundial.

B Preguntas cortas
¿Cómo llamas a alguien que gana un partido?
Cuando nadas… ¿estás mojado o seco?
Patinar sobre hielo… ¿lo haces en el verano o
en el invierno?
Tenis ... ¿juegas con o sin pelota?
Esquiar… ¿lo haces con o sin pelota?
¿Cuántas personas juegan en un equipo de
fútbol?
¿Anda un corredor rápido o lento?
C Escuche y repita
Él es un hombre deportivo.
En enero él va a esquiar.
En verano prefiere jugar al tenis.
Él practica deporte con un club.
Ajax es un club de fútbol de Amsterdam.
Este año Ajax será el campeón holandés.
El estadio está lleno de seguidores.
Los juegos olímpicos son una vez cada cuatro
años.
D Opuestos
ganar
perder
comenzar
terminar
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Lección 21 Salir de noche

En la discoteca puedes bailar.

Palabras nuevas
el restaurante
el menú
la carta
el café
el bar
la terraza
la cuenta
el camarero
la camarera
el cine
la discoteca
el concierto
el escenario
el teatro
el artista
el actor
la obra
el museo
la foto
la película
la música
cantar

B Preguntas cortas
¿Cómo llamas al hombre que trabaja en la
terraza?
¿Dónde ves una película ... en un cine o en un
bar?
¿Qué haces en la discoteca?
¿Qué puedes comer en un restaurante de
pescado?
Una terraza… ¿es eso afuera o a dentro?
Un helado ... ¿lo tienes que comer o beber?
¿Qué tienes que pagar ... la cuenta o la carta?

A Escuche y repita
En un restaurante de pescado puedes comer
pescado.
En la terraza puedes comer un helado.
En el cine puedes ver una película.
En el bar puedes tomar una cerveza.
En la cafetería puedes comer y beber.
En este museo no está permitido hacer fotos.
Con el camarero puedes pagar la cuenta.

C Escuche y repita
Ellos están en la fila en el museo.
En el carro escucho música.
La camarera trae la carta.
En el estadio hay un concierto de Madonna.
Él quiere comprar un tiquete a través de
internet.
El cantante canta en un teatro lleno.
A mí no me gusta salir de noche.
Yo leo un libro emocionante.
D Opuestos
lleno
vacío
amar
odiar
nuevo
viejo
emocionante
aburrido
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Lección 22 Las vacaciones
Palabras nuevas
las vacaciones
el país extranjero
el viaje
el pasajero
el equipaje
la mochila
la maleta
el turista
el hotel
el guía
el tiquete
la despedida
la salida
la llegada
el retraso
la aduana
el camping
la tienda de campaña
la caravana
el zoológico
el recuerdo
la agencia de viajes
A Escuche y repita
Los turistas bajan del bus.
Ella va de vacaciones al extranjero.
Él camina con una maleta en el hotel.
La mujer revisa el pasaporte.
Los niños están en el zoológico.
En esta tienda los turistas compran recuerdos.
Los pasajeros esperan el avión.
Ella muestra su tiquete.

B Preguntas cortas
¿Qué compras en una tienda de recuerdos?
¿Dónde puedes ver muchos animales?
¿Qué necesitas cuando pasas la aduana?
¿Dónde llevas una mochila?
¿Viaja un pasajero o está el en casa?
¿Tienes que trabajar en las vacaciones o no?
¿Viajas en un avión con o sin tiquete?
C Escuche y repita
La guía guía el camino.
Ellos tienen unas vacaciones activas.
Los niños están contentos cuando comienzan
las vacaciones.
Muchos holandeses van de vacaciones a un
camping.
En una tienda de campaña o en una caravana
puedes dormir.
Él camina mucho con una mochila pesada.
El avión sale con retraso.
Ella llora por la despedida.
D Opuestos
el país extranjero
el interior
activo
pasivo
llorar
reir
subir
bajar
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Lección 23 La naturaleza
Palabras nuevas
la naturaleza
el medio ambiente
el clima
el mundo
el cielo
el mar
la playa
la costa
la isla
la ola
el río
el lago
el bosque
el árbol
la madera
la planta
la hierba
la flor
la montaña
el valle
la selva
el desierto
la piedra
la arena
la tierra
el oro
la plata
el hierro
el plástico
la ciudad
el pueblo
el campo
A Escuche y repita
La montaña es más alta que el valle.
El oro es mas caro que la plata.
La hierba es verde y agradablemente suave.
La piedra es gris y dura.
El plástico es malo para el medio ambiente.
En el bosque hay muchos árboles.
En la primavera hay muchas flores.
El hierro es más pesado que la madera.

B Preguntas cortas
¿Qué es más duro ... una piedra o la hierba?
¿Qué es más alto ... una montaña o un valle?
¿Qué es más caro ...el oro o la plata?
¿Es el plástico bueno o malo para el medio
ambiente?
¿Qué es más pesado ...el hierro o la madera?
¿Dónde hay más árboles ... en la playa o en el
bosque?
¿Cuándo hay más flores ... en la primavera o
en el invierno?
C Escuche y repita
El mundo es redondo.
El cielo está muy oscuro.
En el desierto hay mucha arena.
En la selva hay muchos árboles.
En el campo vive muy poca gente.
A esa playa vienen muchos turistas.
Prefiero vivir en un pueblo que en una ciudad.
En una gran ciudad el aire no está limpio.
D Opuestos
claro
oscuro
naturaleza
cultura
montaña
valle
oro
plata
duro
suave
pueblo
ciudad
ciudad
campo
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Lección 24 La cultura holandesa
Palabras nuevas
la cultura
Rembrandt
Sinterklaas
el regalo
Día de Rey
Día de Año Nuevo
Navidad
Elfstedentocht (el viaje de las once ciudades)
Keukenhof
el árbol de Navidad
los palitos de chocolate
la tarta de manzana
el cumpleaños
el círculo
el estofado
el panqueque
el zueco de madera
el narciso
el regaliz
el tulipán
el dique
el pólder
el molino
A Escuche y repita
El regaliz es negro.
En el Día del Rey todos tienen libres.
En primavera muchos turistas van al (parque)
Keukenhof.
Ellos ven muchas flores en el Keukenhof.
Los narcisos son flores amarillas.
El 5 de diciembre Sinterklaas da regalos a
todos.

Rembrandt fue un pintor holandés.
En la Navidad muchos holandeses tienen un
árbol de Navidad en la sala.
B Preguntas cortas
¿Cuándo los holandeses tienen un árbol en la
sala?
¿Trabajan los holandeses en el Día del Rey?
¿De qué color es el regaliz?
¿De qué color son los narcisos?
¿En qué fecha Sinterklaas da regalos?
¿Qué ven los turistas en el Keukenhof?
¿Cuándo van los turistas al Keukenhof ... en la
primavera o en el otoño?
C Escuche y repita
Este molino es moderno.
Este molino es anticuado.
En el día de Año Nuevo todos tienen libres.
¡El pan con palitos de chocolate es rico!
A la mayoría de los niños les gustan los
panqueques.
Ella hace una tarta de manzana rica.
El estofado es típico holandés: las patatas con
verduras.
En una fiesta de cumpleaños la gente se sienta
en un círculo.
El Elfstedentocht pasa por once ciudades de
Frisia.
D Opuestos
primavera
otoño
dar
tomar
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Lección 25 La política
Palabras nuevas
la política
el presidente
el ministro
la democracia
el rey
la reina
la princesa
el príncipe
la monarquía
la república
la constitución
el himno nacional
la Cámara de los Diputados
el parlamento
el gobierno
la protesta
el municipio
la provincia
el habitante
el impuesto
las elecciones
la ley
el partido político
A Escuche y repita
Los Países Bajos es una monarquía.
El rey vive en un palacio.
La capital de los Países Bajos se llama
Ámsterdam.
Holanda tiene 17 millones de habitantes.

El gobierno está en La Haya.
En la Cámara de los Diputados hay muchos
partidos políticos.
Los políticos hablan entre ellos.
B Preguntas cortas
¿Cómo se llama la capital de los Países Bajos?
¿En qué ciudad está el gobierno?
¿Cuántas personas viven en los Países Bajos?
¿Son los Países Bajos una monarquía o una
república?
¿Tiene los Países Bajos un presidente o un
rey?
¿Hay muchos o pocos partidos políticos en el
parlamento holandés?
C Escuche y repita
A nadie le gusta pagar muchos impuestos.
En la constitución se establece que todas las
personas son iguales.
Cada cuatro años hay elecciones.
Los Países Bajos tiene doce provincias.
Los ministros hacen las leyes.
El parlamento decide sobre las leyes.
D Opuestos
monarquía
república
rey
reina
príncipe
princesa
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Lección 26 La computadora
Palabras nuevas
la computadora
el portátil
la impresora
el cargador
la batería
la pantalla
el teclado
internet
el sitio web
el correo electrónico
la dirección de correo electronico
la arroba
la contraseña
el whatsapp
guardar
borrar
A Escuche y repita
El correo electrónico es enviar correo a través
de internet.
Con una impresora puedes imprimir.
La computadora es más pesada que el portátil.
El portátil es más pequeño que la
computadora.
La pantalla dla computadora es negra.
Puedes encontrar toda la información a través
de "Google".

B Preguntas cortas
¿Qué es más grande ... un portátil o una
computadora?
¿Qué es más pesado ... un portátil o una
computadora?
¿Qué haces con una impresora?
Enviar correo a través de internet ... ¿cómo se
llama eso?
¿Con qué programa puedes encontrar toda la
información en internet?
Cuándo la computadora está apagado, ¿qué
color tiene la pantalla?
C Escuche y repita
Yo dego caer el café sobre el teclado.
Ella recibe aproximadamente treinta correos
electrónicos al día.
Los estudiantes trabajan mucho en la
computadora.
Ellos buscan mucha información en internet.
¿Cuál es tu dirección de correo electrónico?
D Opuestos
guardar
borrar
encender
apagar
enviar
recibir

Vertaling bij Inburgering A1 – Studieboek van Ad Appel Taaltrainingen – ISBN: 9789081548847

Lección 27 El trabajo
Palabras nuevas
el trabajo = el empleo
el colega
el salario = el sueldo
la pensión
el impuesto
el jefe
la reunión
el trabajador
el contrato = el acuerdo
la experiencia
la solicitud de empleo
la carta de solicitud de empleo
A Escuche y repita
Él está desempleado desde hace seis
meses.
Él bebe café con su colega.
En los Países Bajos, todos deben pagar
impuestos.
Después de 40 años de trabajo él se
retira.
Él no está contento con un sueldo
bajo.
B Preguntas cortas
¿Qué obtiene alguien después de 40
años de trabajo?
¿Cómo llamas a alguien con quien
trabajas?
¿Deben todos los holandeses pagar
impuestos?

¿Cómo llamas a alguien que no tiene
trabajo?
Con un salario bajo ... ¿tienes mucho o
poco salario?
C Escuche y repita
La reunión es aburrida.
Ella escribe una carta de solicitud de
empleo cada semana.
La mujer tiene un buen salario.
Con un trabajo a tiempo parcial él
gana muy poco.
En el fin de semana suelo hacer
deporte.
El hombre firma un contrato.
D Opuestos
tiempo completo
parcial tiempo
aburrido
entretenido
todo el mundo
ninguno
interesante
aburrido
libre
ocupado
feliz
triste
este
ese
a favor
en contra
alto
bajo
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Lección 28 La salud
Palabras nuevas
la salud
la píldora
la farmacia
la droguería
la medicina
la enfermera
el paciente
el cuidado
el dolor
el seguro
la enfermedad
la consulta del médico
el chequeo
la operación
el especialista
la gripe
la ambulancia
el hospital
la sangre
A Escuche y repita
Esta píldora ayuda contra el dolor.
La enfermera trabaja en el hospital.
Él va al especialista para un chequeo.
El hombre está en la ambulancia.
Él tiene sangre en su pierna.
La operación fue exitosa.
El médico tiene una hora de consulta cada
mañana.

B Preguntas cortas
¿Cómo se llama el carro dónde está una
persona enferma?
Para un chequeo, ¿vas al especialista o a la
farmacia?
¿Con quién hay una hora de consulta ... en la
farmacia o con el médico?
¿Dónde trabaja la enfermera?
¿De qué color es la sangre?
¿Qué tomas contra el dolor?
C Escuche y repita
El paciente yace en la cama.
El médico le da a ella una receta.
Con la receta ella recibe los medicamentos
gratuitamente.
En la farmacia puedes recoger medicamentos.
En invierno, muchas personas contraen la
gripe.
En el hospital trabajan muchos especialistas.
En la droguería puedes comprar aspirina.
D Opuestos
enfermo
sano
físico
mental
muerto
vivo
triunfar
fracasar
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Respuestas
Lección 1
¿Es papá un hombre o una mujer? - Hombre
¿Es un centavo mucho o poco? - Poco
Maria - ¿Puedes deletrearlo? - M - a - r - i - a
Ikea - ¿Puedes deletrearlo? - I - k - e - a
Obama - ¿Puedes deletrearlo? - O - b - a - m - a
Lección 2
Mil ... ¿eso es mucho o poco? - Mucho
Uno ... ¿eso es mucho o poco? - Poco
Dos mas dos es ...? - Cuatro
¿Tres menos dos es ...? - Uno
Lección 3
¿Cuántas paredes tiene una casa? - Cuatro
¿Tiene una casa una puerta? - Sí
¿Tiene una casa una ventana? - Sí
¿Qué es más grande ... una sala o un baño? - Sala
¿Cuál es más pequeño ... una casa o un baño? – Un baño
¿Qué hay sobre la casa? - Un techo
¿Qué hay sobre el edificio de apartamentos? - Un techo
Lección 4
¿Qué haces con un libro? - Leer
¿Qué haces con un bolígrafo? - Escriber
¿Cuántas letras tiene la palabra "pen"? - Tres
¿Qué viene después de una frase? - Un punto
¿Qué viene después de una pregunta? - Un signo de interrogación
¿Cómo llamas a alguien que está frente de la clase? - Profesor
¿Hay en un libro muchas o pocas palabras? - Muchas palabras
Lección 5
¿Cuántos meses tiene un año? - Doce
¿Cuántos días tiene una semana? - Siete
¿Cuándo es el fin de semana? - Sábado y domingo
¿Quál día viene después del martes? - Miércoles
¿Quál día viene antes del viernes? - Jueves
¿Quál mes viene antes de mayo? - Abril
¿Quál mes viene después de agosto? - Septiembre
Lección 6
¿Cómo llamas al hermano de tu madre? - Tío
¿Cómo llamas a la hermana de tu padre? - Tía
¿Cómo llamas a los hijos de tus hijos? - Nietos
¿Cómo llamas al hijo de tu tío? - Primo
¿Cómo llamas a la hija de tu tía? - Prima
¿Cómo llamas al padre de tu padre? Abuelo
¿Cómo llamas a la madre de tu madre? Abuela
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Lección 7
¿Cómo llamas a alguien que no es holandés? - Extranjero
¿Es una novia un hombre o una mujer? - Una mujer
¿Es China grande o pequeña? - Grande
¿Es Brasil un país o una persona? - Un país
¿Es un holandés una persona o un país? - Una persona
¿Es Holanda un país o una persona? - Un país
¿Es un novio un hombre o una mujer? - Un hombre
Lección 8
¿Qué haces con tus piernas? - Caminar
¿Qué haces con tu nariz? - Oler
¿Qué haces con tu boca? - Comer
¿Cuántas rodillas tiene un ser humano? - Dos
¿Cuántos dedos tiene un ser humano? - Diez
¿Cuántos pies tiene un ser humano? - Dos
¿Con qué puedes morder? - Con tus dientes
Lección 9
¿Es el HEMA un mercado o un almacén? - Un almacén
¿Dónde llevas un anillo? - En tu dedo
¿Es una falda para un hombre o para una mujer? - Una mujer
¿Lleva el hombre un vestido o una chaqueta? - Una chaqueta
Un par de calcetines ... ¿cuántos calcetines es eso? - Dos calcetines
¿Tu te pones zapatos en tus pies o en tus manos? - En tus pies
¿Es el mercado caro o barato? - Barato
Lección 10
¿Está el sótano debajo de la casa o en el jardín? - Debajo de la casa
¿Está un ático debajo del techo o sobre el techo? - Debajo del techo
¿Qué haces en la cama ... acostarse o pararse? - Acostarse
¿Sale del grifo solamente agua fría? - No
¿Qué pones en un florero? - Flores
¿Hay un balcón dentro o afuera? – Afuera
¿Dónde puedes dormir ... en una cama o en un cajón? - En una cama
Lección 11
¿Están los tenedores en un cajón o en un refrigerador? - En un cajón
¿Qué haces con una olla? - Cocinar
¿Qué haces con una cuchara? - Comer
¿Qué haces con las verduras… comer o beber? - Comer
¿Qué haces con un cuchillo? - Cortar
¿Puedes comer o beber de un vaso? - Beber
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Lección 12
¿Dónde tienes que pagar en una tienda? – La caja
¿Dónde haces la mayoría de las compras? - Supermercado
¿Qué hornea un panadero? - Un pan
¿Qué haces con el jabón? – Lavar
¿Quién hace las compras ... el cliente o el vendedor? - El cliente
¿Qué corta un carnicero? - Carne
El sábado ... ¿está concurrido o tranquilo en el centro comercial? - Concurrido
Lección 13
¿De qué color son las zanahorias? - Naranja
¿De qué color es un pepino? - Verde
¿Son tomates redondos o cuadrados? - Redondos
En el supermercado, ¿él compra verduras o basura? - Verduras
¿Comen los holandeses muchas o pocas patatas? - Muchas patatas
¿Son naranjas marrónes o naranjas? - Naranjas
¿Son limones amarillos o rojos? - Amarillos
Lección 14
¿Es el chocolate dulce o ácido? - Dulce
¿De dónde proviene mucho té? - China
¿Pone una gallina huevos o dinero? - Huevos
¿Es comer papatatas fritas saludable? - No
¿De qué país proviene mucho café? - Brasil
¿El almuerzo es por la tarde o por la noche? – Por la tarde
¿Toma él leche o vino con su desayuno? - Leche
Lección 15
Cuándo hace calor, ¿llevo un suéter o una camiseta? - Una camiseta
Cuándo llueve, ¿voy con o sin paraguas? - Con paraguas
¿En qué estación hay viento y tormenta? - En el otoño
¿Qué me pongo en la cabeza cuando hace frío? - Un gorro
¿Brilla el sol mucho en el verano o en el invierno? - En el verano
¿En qué estación se alargan los días? - En la primavera
¿En qué estación es agradablemente caliente? - En el verano
Lección 16
Parcear ... ¿es conducir o detenerse? - Detenerse
¿Cómo llamas a alguien que navega un avión? - Piloto
¿Qué hace un barco ... navegar o transitar? - Navegar
¿Está un tren en la plataforma o en la carretera? - En la plataforma
¿Hay un embotalliamento en la vía del tren o en la carretera? - En la carretera
¿Vuela el avión sobre el agua o por el aire? - Por el aire
¿Cómo llamas a alguien que conduce? - Conductor
Lección 17
¿Qué hace un pájaro? - Volar
¿Es un mosquito grande o pequeño? - Pequeño
¿De qué color es un oso polar? - Blanco
¿Qué sonido hace un gato? - Maullar
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¿De qué color es una rana? - Verde
¿Qué sonido hace un perro? - Ladrar
¿A qué animal le gusta repetir? - Al loro
Lección 18
¿Cuántos días tiene una semana? - Siete
¿Cuántas horas tiene un día? - Veinticuatro
¿Cuántos minutos tiene una hora? - Sesenta
¿Cuántas semanas tiene un año? - Cincuenta y dos
¿Cuántos cuartos tiene una hora? - Cuatro
¿Cuántos meses tiene un año? - Doce
¿Cuántos segundos tiene un minuto? - Sesenta
Lección 19
¿Quién está ordeñando a la vaca? - Un granjero
¿Quién entrega el correo a casa? - Un cartero
¿A quién vas cuando estás enfermo? - Un médico
¿Cómo llamas a alguien que escribe en el periódico? - Un periodista
¿Cómo llamas a un hombre que está frente a la clase? - Un maestro
¿Quién escribe una multa? - Un policía
¿Cómo llamas a una mujer que está frente a la clase? - Una maestra
Lección 20
¿Cómo llamas a alguien que gana un partido? - Ganador
Cuando nadas… ¿estás mojado o seco? - Mojado
Patinaje sobre hielo… ¿lo haces en el verano o en el invierno? - En el invierno
Tenis ... ¿juegas con o sin pelota? - Con pelota
Esquí… ¿lo haces con o sin pelota? - Sin pelota
¿Cuántas personas juegan en un equipo de fútbol? - Once
¿Anda un corredor lento o rápido? - Rápido
Lección 21
¿Cómo llamas al hombre que trabaja en la terraza? - Camarero
¿Dónde ves una película ... en un cine o en un pub? - Cine
¿Qué haces en la discoteca? - Bailar
¿Qué puedes comer en un restaurante de pescado? - Pescado
Una terraza… ¿es eso afuera o a dentro? - Afuera
Un helado ... ¿lo tienes que comer o beber? - Comer
¿Qué tienes que pagar ... la cuenta o la carta? - Cuenta
Lección 22
¿Qué compras en una tienda de souvenirs? - Recuerdos
¿Dónde puedes ver muchos animales? - Zoológico
¿Qué necesitas cuando pasas la aduana? - Pasaporte
¿Cómo llevas una mochila? - En tu espalda
¿Viaja un pasajero o está el en casa? - Viaja
¿Tienes que trabajar en las vacaciones o no? - No
En un avión, ¿viaja con o sin tiquete? - Con tiquete
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Lección 23
¿Qué es más duro ... una piedra o la hierba? - Una piedra
¿Cuál es más alto ... una montaña o un valle? - Una montaña
¿Cuál es más caro ... el oro o la plata? - El oro
¿Es el plástico bueno o malo para el medio ambiente? - Malo
¿Cuál es más pesado ... el hierro o la madera? - El hierro
¿Dónde hay más árboles ... en la playa o en el bosque? - Bosque
¿Cuándo hay más flores ... en la primavera o en el invierno? - Primavera
Lección 24
¿Cuándo los holandeses tienen un árbol en la sala de estar? - Navidad
¿Trabajan los holandeses en el Día del Rey? - No
¿De qué color es el regaliz? - Negro
¿De qué color son los narcisos? - Amarillo
¿En qué fecha da regalos Sinterklaas? - Cinco de diciembre
¿Qué ven los turistas en el Keukenhof? - Flores
¿Cuándo van los turistas al Keukenhof ... en la primavera o en el otoño? - Primavera
Lección 25
¿Cómo se llama la capital de los Países Bajos? - Amsterdam
¿En qué ciudad está el gobierno? - La Haya
¿Cuántas personas viven en los Países Bajos? - 17 millones
¿Son los Países Bajos una monarquía o una república? - Monarquía
¿Tiene Países Bajos un presidente o un rey? - Rey
¿Hay muchos o pocos partidos políticos en el parlamento holandés? - Muchos
Lección 26
¿Cuál es más grande ... una computadora portátil o una computadora? - Una computadora
¿Cuál es más pesado ... una computadora o una computadora portátil? - Una computadora
¿Qué haces con una impresora? - Imprimir
Enviar correo a través de internet ... ¿cómo se llama eso? - Enviar un e-mail
¿Con qué programa puedes encontrar toda la información en internet? - Google
Cuándo la computadora está apagada, ¿qué color tiene la pantalla? - Negro
Lección 27
¿Qué obtiene alguien después de 40 años de trabajo? - Pensión
¿Cómo llamas a alguien con quien trabajas? - Un colega
¿Deben todos los holandeses pagar impuestos? - Sí
¿Cómo llamas a alguien que no tiene trabajo? - Desempleado
Con un salario bajo ... ¿tienes mucho o poco salario? - Un poco
Lección 28
¿Cómo se llama el carro dónde está una persona enferma? - Ambulancia
Para un chequeo, ¿vas al especialista o a la farmacia? - Especialista
¿Con quién hay una hora de consulta ... en el químico o con el médico? - Médico
¿Dónde trabaja la enfermera? - Hospital
¿De qué color es la sangre? - Rojo
¿Qué tomas contra el dolor? - Medicina (píldora)
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