4B
el baile
el concierto
la fiesta
el partido
ir + a + infinitive
ir de camping
ir de pesca
jugar
al básquetbol
al béisbol
al fútbol
al fútbol americano
al golf
al tenis
al vóleibol
saber
cansado, -a
contento, -a
enfermo, -a
mal
ocupado, -a
triste
¿A qué hora?
a la una
a las ocho
de la mañana
de la noche
de la tarde
este fin de semana
esta noche
esta tarde
conmigo
contigo
poder
¡Ay! ¡Qué pena!
¡Genial!
lo siento
¡Oye!
¡Qué buena idea!
querer
¿Te gustaría?
me gustaría
tengo que ___
demasiado
entonces
un poco (de)

5A
los abuelos
los bisabuelos
el nieto
el esposo
la esposa
los hermanos
el hermanastro
la hermanastra
los hijos
los padres (papas)
la madre (mamá)
el padre (papá)
el padrastro
la madrastra
los primos
los tíos
el sobrino
el hijo único
¿cuántos años tiene(n)___?
Tiene(n)____ años
mayor (mayores)
menor (menores)
la persona
el gato
el perro
le gusta
le encanta
abrir
celebrar
decorar
las decoraciones
hacer un video
preparar
romper
sacar fotos
la foto
la cámara
el cumpleaños
¡Feliz cumpleaños!
los dulces
la flor (las flores)
el globo
la luz (las luces)
el papel picado
el pastel
la piñata
el regalo
que

sólo
tener hambre
tener sed
5B
el hombre
la mujer
el, la joven
alto
bajo
corto
guapo
joven
largo
viejo
delgado
gordo
calvo
el pelo moreno
canoso, castaño
negro, rubio
pelirrojo
el pelo lacio
el pelo rizado
las trenzas
la barba
el bigote
las pecas
los anteojos
tener calor
tener frío
tener sueño
delicioso
desear
pedir (eÆi)
el plato principal
el postre (de postre)
rico
el azúcar
los cubiertos
el tenedor
la cuchara
el cuchillo
la servilleta
el plato
la sal
la pimienta
la taza
el vaso
el camarero

la cuenta
el menú
me falta(n)
quisiera
traer
le traigo
¿me trae…?
ahora
¿Algo más?
de nada
otra
¡Qué + adjective!
6A
la alfombra
el armario
la cama
la cómoda
las cortinas
el cuadro
el despertador
el dormitorio
el espejo
el estante
la lámpara
la mesita
la pared
el disco compacto
el equipo de sonido
el lector DVD
el televisor
el video
la videocasetera
el balcón
(balcones)
la estufa
el jardín
(jardines)
la lavadora
el lavaplatos
el microondas
los muebles
el patio
el refrigerador
la secadora
el sillón (sillones)
el sofá
¿De qué color…?
los colores
amarillo, -a

anaranjado, -a
azul
azul claro
azul marino
azul oscuro
blanco, -a
gris
marrón
morado, -a
negro, -a
rojo, -a
rosado, -a
verde
bonito, -a
feo, -a
grande
importante
mismo, -a
pequeño, -a
propio, -a
a la derecha (de)
a la izquierda (de)
mejor(es) que
el/la mejor (mejores)
menos…que
peor(es) que
el/la peor (peores)
la cosa
para mí
para ti
la posesión
6B
cerca (de)
lejos (de)
vivir
el apartamento
el baño
la cocina
el comedor
el cuarto
el despacho
la escalera
el garaje
el piso
la planta baja
el primer piso
la sala
el segundo piso
el sótano

arreglar el cuarto
ayudar
cocinar
cortar el césped
dar
dar de comer al perro
hacer la cama
lavar (el coche, los platos, la ropa)
limpiar el baño
pasar la aspiradora
poner
poner la mesa
los quehaceres
quitar el polvo
quitar la nieve con la pala
quitar los platos de la mesa
rastrillar las hojas
sacar la basura
limpio, -a
sucio, -a
bastante
¿Cuáles?
el dinero
un momento
¿Qué estás haciendo?
recibir
si
7A
buscar
comprar
el dependiente,
la dependienta
¿En qué puedo servirle?
entrar
la tienda
la tienda de ropa
ahorrar
gastar
el dinero en efectivo
las rebajas
se vende
el abrigo
la blusa
las botas
los calcetines
la camisa
la camiseta
la chaqueta
la falda

la gorra
los jeans
los pantalones
los pantalones cortos
la sudadera
el suéter
el traje
el traje de baño
el vestido
los zapatos
la bata
el chaleco
las pantimedias
el (los) paraguas
el pijama
la ropa interior
el saco
las zapatillas
cómodo,a
elegante
de algodón
de lana
de seda
¿Cómo me/te queda(n)?
Me/te queda(n) bien/mal
llevar
nuevo, -a
quizás
perdón
¡Vamos!
¿cuánto cuesta(n)…?
costar (oÆue)
el precio
tanto
tener razón
los/las dos
pensar
preferir
querer
cien
doscientos, -as
trescientos, -as
cuatrocientos, -as
quinientos, -as
seiscientos, -as
setecientos, -as
ochocientos, -as
novecientos, -as
mil

