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PALABRA O FRASE 

 

CÓMO SE DICE 

(pulsa y escucha) 
QUÉ SIGNIFICA 

 Hola. 

 

 Saludo coloquial. 

 Casa. 

 

 Lugar donde vivimos. 

 Playa. 

 

 Lugar en la costa. 

 Hoy. 

 

 Día en el que estamos. 

https://app.box.com/s/iqyoo2sa50iyx3yzk2rjx4hv0rxqry16
https://app.box.com/s/a3j3pcwc56a1qikhpqdi1heu35pqypr7
https://app.box.com/s/7w6mfc1lyjhszfpj9xn1mamjijfiaxkw
https://app.box.com/s/k1vm3l5zw2opqngpsr0y1plvljgtlf0i
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 Edificio. 

 

 Construcción que hay en la ciudad 

 Autobús. 

 

 Medio de transporte para mucha gente 

de carácter público. 

 Comida. 

 

 Alimentos. 

 Avión. 

 

 Medio de transporte aéreo. 

 Disculpe. 

 

 Forma educada de pedir permiso o 

manera de preguntar. 

https://app.box.com/s/vlwh1ldfnduatl5ovzzcdvum8sfoay2z
https://app.box.com/s/ez92culs1v3y9ows3dm2cm65da6vr0n2
https://app.box.com/s/87fcmx7aqpjandnsgg4gg0d4f5kv82xi
https://app.box.com/s/onj5plpm5w2zrtxxn81i3uqt6niqkm4b
https://app.box.com/s/2rn7sxsn8mp3np22kyd3ctzuyy9j8hdo
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 Tren. 

 

 Medio de transporte terrestre. 

 Buenos días. 

 

 Saludo más formal. 

 Hambre. 

 

 Indica una necesidad de alimentarse 

 Adiós. 

 

 Forma de despedirse. 

 Gracias. 

 

 Expresión de gratitud o agradecimiento. 

https://app.box.com/s/ai99gc04tky8rd6j73hik4zzlcxma7cl
https://app.box.com/s/n2s7oyxd36cf6yc4hlyzo52sjfkvhvpp
https://app.box.com/s/2lxb4zlniohkecyti7gpdo8ov2joe8n9
https://app.box.com/s/kh1yi7zk58ldw27zubj2kczzu9c8uago
https://app.box.com/s/zi619ohenf59bkdige7pn2xe387vxmn3
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 Móvil. 

 

 Dispositivo que nos ayuda a 

comunicarnos. 

 Traductor. 

 

 Aplicación para entender otro idioma. 

 Mapa. 

 

 Objeto que nos ayuda a orientarnos. 

 Colegio. 

 

 Edificio público o privado  al que acuden 

los alumnos a aprender 

 Bar. 

 

 Establecimiento público en el que puedes 

encontrar alimento y bebidas 

https://app.box.com/s/w6q99kitfer1znf905ndgoole0nzr286
https://app.box.com/s/daz14yk9wlae9uocpejujj782uutuzeo
https://app.box.com/s/9gu11eer3ayqshhry4871c7xhfyq09m8
https://app.box.com/s/6kj2wk7m0awnap29r67hbrot497bhgrc
https://app.box.com/s/9m5ajbmdve31c8huy9357ik3335e4az7
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 Restaurante. 

 

 Establecimiento donde podemos 

encontrar alimento. 

 Calle. 

 

 Lugar que encontramos en las ciudades 

donde podemos transitar.  

 Supermercado. 

 

 Lugar donde podemos adquirir diferentes 

productos de alimentación, limpieza e 

higiene principalmente. 

 Trabajo. 

 

 Actividad que reporta un salario, oficio. 

 Playeras. 

 

 Calzado deportivo.  

 Reloj. 

 

 Instrumento que nos indica la hora. 

https://app.box.com/s/9cmg4nsqmvwmamuzoy18574nbvh1w1nq
https://app.box.com/s/8qfwq41d09t5o8hzzrxjz731s5k6btag
https://app.box.com/s/cduevqne4i9jdv7c48tbighoonlzds9u
https://app.box.com/s/hmb1jj8rmraln2wi14942a0h1ko97o38
https://app.box.com/s/qfn2bprjahahszjvcnb5l9ymy4dyl25r
https://app.box.com/s/glxm2qvroyxqqni0kjx4zunkygxty6k0
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 Tienda. 

 

 Establecimiento en el que acudimos para 

adquirir diferentes productos. 

 Taxi. 

 

 Medio de transporte público. Vehículo 

terrestre, espacio reducido. 

 Hotel. 

 

 Lugar en el que puedes hospedarte, 

quedarte a dormir. 

 Coche. 

 

 Medio de transporte privado de uso 

individual y común. 

 Centro comercial. 

 

 Lugar al que se acude a comprar diversos 

productos dad la gran cantidad de 

tiendas que se encuentran en él. 

https://app.box.com/s/cu17ysen3yc5pa9cs1ye1oquizgqx57w
https://app.box.com/s/vaydjgoux2jmocwyvruu11woflrr3s3m
https://app.box.com/s/tpu5quk83ov5mq9tle0f7c2k93nob2t9
https://app.box.com/s/en1r8y9muvzoq4qo0g8m2y9t8f5n2g39
https://app.box.com/s/clpx3bmq2e3qa9fh0jjuv8e9fb57wikx
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 Dinero. 

 

 Moneda con el que podemos adquirir 

cosas. 

 Cafetería. 

 

 

 Lugar donde podemos adquirir café. 

 ¿Dónde está la estación del 

autobús? 

 

 Pregunta por la estación de autobús, 

lugar en el que coger un autobús. 

 ¿Dónde hay un mapa de la ciudad? 

 

 Pregunta por una oficina de turismo, 

busca un objeto para orientarse en la 

ciudad. 

 ¿Qué hora es? 

 

 Pregunta para saber la hora. 

https://app.box.com/s/otxekohl9xatgy0fqvdu7rbjbzpxkln3
https://app.box.com/s/ufe2vg6v16sgbdtbxw3gsjbluuwqjg4c
https://app.box.com/s/h2u3scd9ktvtwyz04wjue4sfdx19wezt
https://app.box.com/s/h2u3scd9ktvtwyz04wjue4sfdx19wezt
https://app.box.com/s/qkd48ikjk7hc7rylnmf7i1cgxs3ss087
https://app.box.com/s/qkd48ikjk7hc7rylnmf7i1cgxs3ss087
https://app.box.com/s/0zkef8ebgfx0is1yal3p8dz9dccp44yx
https://app.box.com/s/0zkef8ebgfx0is1yal3p8dz9dccp44yx
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 ¿Dónde está el  tren? 

 

 Pregunta para saber dónde está la 

estación de tren, conocer dónde coger un 

tren. 

 ¿Dónde hay buenas 

hamburguesas? 

 

 Pregunta para poder comer unas 

hamburguesas deliciosas. 

 ¿Dónde estoy? 

 

 Pregunta pala localizarse y orientarse. 

 ¿Dónde se encuentra  el 

aeropuerto? 

 

 Pregunta para saber cómo llegar al 

aeropuerto. 

 ¿Sabes cómo puedo llegar a…. 

(cualquier lugar)? 

 

 Pregunta básica para averiguar el 

camino a un lugar determinado. 

https://app.box.com/s/fbbad6gkhyafeu10leux5hff88a5vhs3
https://app.box.com/s/fbbad6gkhyafeu10leux5hff88a5vhs3
https://app.box.com/s/nmzngyjyr9np10uh70c33md2c6cs4ty4
https://app.box.com/s/nmzngyjyr9np10uh70c33md2c6cs4ty4
https://app.box.com/s/2bp1az74j96opuvvyfij21tsm1dfv3ed
https://app.box.com/s/2bp1az74j96opuvvyfij21tsm1dfv3ed
https://app.box.com/s/u97w550584uced0v95r1gcg1gryee3dw
https://app.box.com/s/u97w550584uced0v95r1gcg1gryee3dw
https://app.box.com/s/urmzcvth7bptaz4ntsq1qi27afhnpra1
https://app.box.com/s/urmzcvth7bptaz4ntsq1qi27afhnpra1
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 ¿Qué es esta… (cosa)? 

 

 Pregunta para conocer qué es lo que se 

tiene delante: comidas, ropaje… 

 ¿Dónde hay un hotel? 

 

 Pregunta sobre la ubicación o el camino 

para llegar a un hotel. 

 ¿Dónde está el supermercado? 

 

 Pregunta para saber dónde encontrar un 

supermercado. 

 ¿Dónde puedo conseguir 

…(sobaos, trabajo)? 

 

 Pregunta para saber dónde comprar o 

conseguir un dulce cántabro (sobao). 

 ¿Dónde ponen buenos pinchos? 

 

 Pregunta para comer bien y de picoteo 

probando pequeñas porciones de varios 

productos. 

https://app.box.com/s/xfkv1lr454iu4n5jytw3ew5wcmd56g2i
https://app.box.com/s/xfkv1lr454iu4n5jytw3ew5wcmd56g2i
https://app.box.com/s/n4zscf2nriwwv2rbgclr1kkmxajf5nx1
https://app.box.com/s/n4zscf2nriwwv2rbgclr1kkmxajf5nx1
https://app.box.com/s/14qn3sb717fgz33jh1rmhoxb9r4d81i4
https://app.box.com/s/14qn3sb717fgz33jh1rmhoxb9r4d81i4
https://app.box.com/s/eh8m2ue7b2d6u89341hhmbkffj8gupjp
https://app.box.com/s/eh8m2ue7b2d6u89341hhmbkffj8gupjp
https://app.box.com/s/vhg0r2ha5j8cz0c61oj2ehhmp2rqrkyl
https://app.box.com/s/vhg0r2ha5j8cz0c61oj2ehhmp2rqrkyl
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 ¿Dónde está esta  calle? 

 

 Pregunta para saber cómo llegar a una 

calle o zona de la ciudad. 

 ¿Cómo estás? 

 

 Pregunta para conocer el estado de 

ánimo o de salud de otra persona. 

Pregunta de cortesía al comienzo de una 

conversación. 

 ¿Cómo puedo llegar al bar más 

cercano? 

 

 Pregunta para encontrar un bar o lugar 

para tomar un refresco. 

 ¿Dónde está el estadio del Racing? 

 

 Pregunta para encontrar el campo de 

fútbol del equipo de Cantabria. 

 Yo quiero comer… ( tortilla de 

patata). 

 

 Expresa deseo de probar un plato típico 

de España a base de huevo y patata. 

 Me llamo Miriam. 

 

 Frase válida para una presentación 

diciendo nuestro nombre. 

https://app.box.com/s/9o3b4vseq3v1s7ij9um1aefyawv3dmya
https://app.box.com/s/9o3b4vseq3v1s7ij9um1aefyawv3dmya
https://app.box.com/s/h5ak63cnbslt25etqycnzt8j22gjqiwx
https://app.box.com/s/h5ak63cnbslt25etqycnzt8j22gjqiwx
https://app.box.com/s/6u7oqdd3whnyib6n9d4gsnn31dx473h6
https://app.box.com/s/6u7oqdd3whnyib6n9d4gsnn31dx473h6
https://app.box.com/s/gvi8jar3z5sjywcsdu8l5qw0woh1xoc3
https://app.box.com/s/gvi8jar3z5sjywcsdu8l5qw0woh1xoc3
https://app.box.com/s/w90ew9evykypvucv8znz0gk1t8vjkzv5
https://app.box.com/s/sigcbf53x8i3ycvhglzak4vdh1jj3wwq
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 Tengo 11 años. 

 

 Expresión de la edad. 

 Yo quiero ver la escultura de “Los 

Raqueros”. 

 

 Expresión de deseo, en concreto para  

visitar un monumento típico de 

Santander. 

 Me duele la cabeza. 

 

 Expresión de dolor o malestar de una 

parte del cuerpo, en este caso la cabeza. 

 Estoy perdido. 

 

 Expresión para avisar de que nos hemos 

extraviado. 

 Quiero desayunar sobaos. 

 

 Expresión sobre un deseo para tomar en 

el desayuno, en este caso de nuevo un 

dulce típico de Cantabria muy similar al 

bizcocho. 

https://app.box.com/s/n50j1j862pifgku9fg8bkms89tyrm8ns
https://app.box.com/s/q7bpnmwb71mtamu0y9ensi6xjzv1wfkk
https://app.box.com/s/8ukwhw09uxyxhs6gylwd20ojcy2pa69h
https://app.box.com/s/o7i36xte8871yfvlhab1qz9e5l1b07nj
https://app.box.com/s/uo1wjlzsdx2ciigyv6ks5zr1nb254jqj
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 Te recomiendo que vayas a ver  la 

bahía de Santander. 

 

 Expresión para proponer o animar a 

alguien a visitar un lugar, en concreto 

nuestra bahía. 

 Yo quiero ir a mi hotel. 

 

 Expresión de un deseo, en concreto de la 

necesidad de acudir al hotel en que nos 

hospedamos. 

 Voy al colegio por las mañanas. 

 

 Expresión sobre el momento del día en 

que acudimos a la escuela. 

 El lugar es hermoso. 

 

 Cumplido positivo sobre un lugar que nos 

agrada. 

 Yo camino con cuidado. 

 

 Expresión de la forma en que nos 

movemos delicadamente. 

https://app.box.com/s/ypdzbuhde611msv2kld8vfx6nx9w17vg
https://app.box.com/s/yor6imah036ava6ootdqy5pbaz2ntxis
https://app.box.com/s/4kggo0zknicrf0lftd6r3gm92ui62kvk
https://app.box.com/s/fobxpvxl3vkpg5of8nry11ixdt0la43a
https://app.box.com/s/80klw3l6knea17fodcd5lm8bnwpi4hkq
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 Quiero ir a España. 

 

 Expresión del deseo de visitar España. 

 Me encanta esta comida. 

 

 Expresión del gusto por un plato. 

 Voy a dar un paseo. 

 

 Expresión de actividad que se va a 

realizar, en concreto ir a caminar. 

 Ahí está la oficina de turismo. 

 

 Expresión que muestra el lugar en que 

encontrar una oficina de información 

para turistas. 

 Échame una mano. 

 

 Expresión para pedir ayuda. 

https://app.box.com/s/pdd45tmmgh5rr66xbqd3upvhhq3286bu
https://app.box.com/s/z12cdo19wym5wnjarcp7rgdte98c97jh
https://app.box.com/s/023q4otc5azvvb3q4am5vu455xon6yge
https://app.box.com/s/wsvzpeqn7zgn4qlq5z9y3yqoh3l57ujk
https://app.box.com/s/10pvo3phj9swqcppmte0xaennh290udz
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 He pagado el pato. 

 

 Expresión para indicar que me ha tocado 

asumir las consecuencias. 

 Estoy flipando. 

 

 Expresión para informar de que no  

puedo creer lo que pasa. 

 Tú andas con ojo. 

 

 Expresión para hacer una advertencia.  

Ten cuidado. 

 Me voy a morir de hambre. 

 

 Expresión para hacer constar la 

necesidad de comer. 

 Estoy que exploto. 

 

 Expresión para manifestar enfado o 

saciedad tras una buena comida. 

 Me tienes hasta la punta de la 

nariz. 

 

 Expresión de hartazgo, cansancio o 

saturación. 

https://app.box.com/s/4t1ua6tfkvoj1dxvja23ige85nvwrtmp
https://app.box.com/s/grhzrplqaqy9sfagw0vok1bm7zo3kw16
https://app.box.com/s/j8gx8h9xl17z1uvjd3zdgd4bvq22zb5p
https://app.box.com/s/0pvz4wpy7wnnwjg4le7lwnt5sqty4jz6
https://app.box.com/s/d5j606tos5ycd3hea9vad829bure56wc
https://app.box.com/s/2fizwdgs4zniu9hyva8ig7tdnm9xvkrj
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 ¡Qué mona estás! 

 

 Expresión para elogiar a alguien por 

estar guapo/elegante... 

 No hay mal que por bien no venga. 

 

 Expresión que significa que de lo malo 

podemos sacar algo positivo 

 Se te va a quedar la cara 

cuadrada. 

 

 Expresión de aviso por estar viendo la 

televisión en exceso. 

 Tienes la cabeza en las nubes. 

 

 Expresión que significa estar despistado. 

 Estoy muerto de cansancio 

 

 Expresión que significa estar exhausta. 

 Me voy a morir de frío. 

 

 Expresión que significa tener mucho frío. 

https://app.box.com/s/ckrxwvox5r3fikqg9j2crfyjkr0rzyqs
https://app.box.com/s/pueyqdrixz3o3yyl35jj644w3i9md53w
https://app.box.com/s/d0pol7swfygj0tmc20d0qjzj9uyte77j
https://app.box.com/s/u57kjklfc03jx9i9n77551er52xzvb7m
https://app.box.com/s/t2htgmcqu1aomc2lk3qyr5o7umf3hv7v
https://app.box.com/s/82sh3jxdx8mcoh0ri4e435uubq36mf25
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 El centro está petado de gente. 

 

 Expresión que indica que el centro 

comercial está a rebosar/ con mucha de 

gente. 

 Tienes la cabeza llena de pájaros. 

 

 Expresión que indica a otra persona que 

es poco realista o demasiado fantasioso. 

 Estás en la luna. 

 

 Expresión que significa estar  

desconcentrado o en las nubes. 

../Music/cole2/el centro está petado de gente.aac
https://app.box.com/s/sefpu7rugjpwaa7qts1wepb3hs0szec1
https://app.box.com/s/2mr7dr91ax9lyx1bq1ndqt1ycx70zj0b

