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LA FAMILIA 

los padres rodiče    la madre matka 

el padre otec     la mamá máma 

el papá táta     el hijo  syn  

la hija  dcera     el bebé miminko 

el hermano bratr     la hermana sestra  

el abuelo dědeček    la abuela babička  

el nieto vnuk     la nieta vnučka 

el esposo manžel    la esposa manželka  

el novio přítel     la novia přítelkyně  

el suegro tchán     la suegra tchyně  

el cuñado švagr     la cuñada švagrová  

el tío  strýc      la tía  teta 

el primo bratranec     la prima  sestřenice 

la madrina kmotra    el padrino kmotr 

el ahijado kmotřenec    la ahijada kmotřenka 

hijo único jedináček     

 

Mladší/ starší – menor/ mayor 

mi hermano menor, mi hermano mayor 

Všechny „nevlastní“ vztahy se tvoří pomocí koncovky –astro/-astra: 

el padrastro, la madrastra 
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Rodinný stav 

soltero svobodný   comprometido zasnoubený 

casado ženatý, vdaná  separado  odloučený 

divorciado rozvedený   viudo   ovdovělý 

 

Náboženství 

católico katolík   protestante  evangelík 

musulmán muslim   judío   Žid 

ateo  ateista   bautizado  pokřtěný 

 

Další údaje 

el nombre jméno   el nombre de pila křestní jméno 

el apellido příjmení   el sexo  pohlaví 

la dirección    adresa   el número de ... číslo (čeho) 

el código postal   PSČ 

 

Otázky 

Tienes hermanos? 

Cómo se llama tu hermano? Vive en la ciudad o en el campo? 

Eres soltero o casado?  

Cuántos años tiene tu madre/ tu hermana/ tu novio? 

Cuántos años lleváis juntos tú y tu marido? 
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LA DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS 

alto  vysoký   bajo  malý 

moreno tmavovlasý   rubio  světlovlasý 

pelirrojo zrzavý    esbelto štíhlý 

delgado hubený   gordo  tlustý 

calvo  plešatý 

 

A když chceme být neurčití: 

de estatura mediana      prostřední postavy 

 

Oči a vlasy 

tengo/ tienes/ tiene los ojos azules/ verdes/ grises/ marrones/ castaños/ 

negros 

tengo/ tienes/ tiene pecas/ arrugas/ bigote 

tengo/ tienes/ tiene el pelo corto/ largo/ ni corto ni largo/ rubio/ moreno/ 

castaño/ gris/ entrecano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

SLOVESO TENER „mít“, SLOVESO SER „být“ 

 

TENGO TENEMOS 

TIENES TENÉIS 

TIENE  TIENEN 

 

Mi madre/ mi padre/ mi hermano/ mi hermana.... 

Tiene muy buen carácter. Se lleva bien con todo el mundo.  

Tiene mucho sentido del humor. 

Tiene un carácter fuerte, parece siempre enfadado. 

Tiene un carácter muy abierto y liberal. 

Tiene muchos amigos/ pocos amigos.  

 

SOY   SOMOS 

ERES  SOIS 

ES  SON 

 

Mi madre/ mi padre/ mi hermano/ mi hermana.... 

Es optimista/ pesimista. 

Es paciente/ impaciente.  Es muy paciente con los niños/ con los clientes. 

Es introvertido/ extrovertido.  

Es muy seguro/ inseguro. 

Es muy trabajador/ vago. 

Es hablador/ arrogante/ conservador...   
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TIEMPO LIBRE Y AFICIONES 

leer  číst     dibujar kreslit 

sacar fotos fotografovat   coleccionar sbírat 

cocinar vařit     coser   šít 

bailar  tančit     cantar  zpívat 

apostar sázet     tocar piano hrát na piano 

ir de pesca rybařit    aburrirse nudit se 

divertirse bavit se    salir  vyrazit si 

 

practicar deporte      sportovat 

ocuparse del jardín  zahradničit 

dar paseos    chodit na procházky 

dar una vuelta en coche  projet se autem 

hacer cerámicas   chodit na keramiku 

hacer esculturas   vyrábět sochy 

tomar clases de ballet  chodit na balet 

tomar clases de español  chodit na španělštinu 

 

Soy fanático del bricolaje.  Jsem blázen do kutilství. 

...del cine.    ...do filmů. 

...de juegos de computadora ...do počítačových her. 

...de música.   ...do hudby. 

... de senderismo.   ...do pěších výletů. 
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Jak doplníte tyto věty? Co asi bude o sobě říkat romantik a co intelektuál? 

 

Soy muy romántico....     

Soy muy extrovertido....      

Soy intelectual....    

No soy muy activo...     

Soy muy activa....     

Soy traviesa.... 

 

a) Me gustan las fiestas y hacer amigos. 

b) Leo mucho. Tengo muchos libros. Soy un ratón de biblioteca.  

c) Me gustan los deportes. 

d) Me gusta hacer bromas pero intento nunca pasarme del límite para no 

meterme en problemas. 

e) Me gustan las películas de amor y cenas de velas. 

f) Me gustan los videojuegos y juegos de computadora.  
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LOS DEPORTES 

entrenar  trénovat   jugar  hrát 

saltar   skákat   correr  běhat 

nadar   plavat    esquiar lyžovat 

lanzar   hodit    patinar bruslit 

perder  prohrát   ganar  vyhrát 

hacer aerobic cvičit aerobic  bucear potápět se 

el aficionado fanoušek   el partido zápas 

montar a caballo  jezdit na koni 

andar en bicicleta  jezdit na kole 

jugar al ténis  hrát tenis 

jugar al fútbol  hrát fotbal 

jugar al voleibol  hrát volejbal 

los juegos olímpicos Olympijské hry 

 

Pozor na dva významy slova EQUIPO. Znamená jak „tým“, tak „vybavení“. 

 

Otázky a odpovědi 

Qué deporte te gusta?  - Me gusta el fútbol.  

Y juegas en algún equipo? – No, pero soy aficionado del Real Madrid. Veo el 

partido todos los sábados. 

Cuál es tu deporte favorito? - Me gusta nadar, todos los martes voy a la piscina. 

Me gusta el ciclismo, pero el equipo es muy caro.  
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GUSTAR „líbit se“ a zájmena v dativu 

 

ME GUSTA NOS GUSTA    EL BALONCESTO 

TE GUSTA  OS GUSTA   +   EL ALPINISMO 

LE GUSTA   LES GUSTA    LEER LOS LIBROS 

 

ME GUSTAN NOS GUSTAN    LOS DEPORTES 

TE GUSTAN OS GUSTAN   +  ESTAS GAFAS 

LE GUSTAN  LES GUSTAN    LAS LENGUAS 

 

Někdy používáme zdůrazněnou verzi:  

a mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a ella le gusta 

a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos les gusta 

 

Podobně jako GUSTAR se také chovají: me duele/ me duelen „bolí mě“, me 

parece/ me parecen „zdá se mi“ nebo me queda/ me quedan bien „sluší mi“. 

Me duele la cabeza. Bolí mě hlava. 

Me duelen las piernas. Bolí mě nohy. 

La lección me parece difícil. Lekce se mi zdá těžká. 

Qué te parecen las corridas de toros? Co si myslíš o býčích zápasech?  

Los pantalones negros te quedan bien. Ty černé kalhoty ti padnou.  

A mí me quedan mal los sombreros.  Klobouky mi nesluší. 
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Doplňte k následujícím výrazům me gusta/ me gustan: 

la última película de Almodóvar  

estos modelos de coches todoterreno 

el flamenco – la salsa 

bañarse en el mar  

el chocolate  

los deportes de invierno - los deportes de verano  

la naturaleza de primavera - la naturaleza de otoño  

la comida china  

los animales  

bailar - salir – tomar una copa 

el pescado – el chorizo – el jamón serrano 

cocinar – planchar – limpiar – ordenar mis cosas 

pasear  

las patatas fritas - las hamburguesas  

mi trabajo  

ir a la playa  

viajar  

las pinturas de Salvador Dalí  

cenar en un restaurante 

dormir la siesta 

cantar  

el café 

hacer cerámica, hacer crucigramas 
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Chcete si ještě procvičit sloveso GUSTAR s Antoniem Banderasem? 

Poslechněte si tuto písničku dvakrát a zkuste doplnit slovo, které je v textu 

vynecháno. 

 

Soy un ..................... muy honrado 

que me gusta lo mejor 

las mujeres no me faltan 

ni el dinero ni el amor 

 

jineteando en mi caballo 

por la sierra yo me voy 

las estrellas y la ...................... 

ellas me dicen donde voy 

 

ay, ay, ay ay, 

ay ay mi amor 

ay mi ........................ 

de mi corazón 

 

me gusta tocar la .......................... 

me gusta cantar el sol 

el mariachi me acompaña 

cuando canto mi canción 

 

me gusta tomar mis ........................ 

aguardiente es lo mejor 

tambien el tequila blanco 

con su sal le da sabor 

 

ay, ay, ay ay, 

ay ay mi amor 

ay mi ......................... 

de mi corazón 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXM8LjS-AOg
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me gusta tocar la .......................... 

me gusta cantar el "song" 

mariachi me acompaña 

cuando canto mi canción 

 

me gusta tomar mis .................... 

aguardiente es lo mejor 

tambien el tequila blanco 

con su sal de la sabor 
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Aficiones y gente joven  

Přečtěte si následující úryvky ze španělské seznamky a doplňte příslušné údaje 

do tabulky: 

 

Hola, soy Juan y soy aficionado de Real Madrid. Los sábados siempre voy a ver 

el partido con mis amigos. Somos un grupo de chicos de treinta que finalmente 

después de una semana de trabajar pueden relajarse. Tomamos una copa, 

vemos el partido y punto.  También me gusta chatear, salir y ver las películas de 

terror. 

 

Me llamo Pedro, soy fanático de la ciencia ficción. Mis pelis favoritas son La 

Guerra de las Galaxias, que es un episodio de Star Wars, y también Parque 

Jurásico, E.T. El extraterrestre y Avatar. Aquí en La Coruña tenemos un grupo 

de aficionados a Star Wars y nos vemos regularmente para hablar de las 

novedades. Me gustan también los juegos de computadora, pero no todos. No 

me gustan juegos estúpidos, prefiero juegos de estrategia. Así puedes aprender 

cosas, mejorar y hacer progreso. 

 

Soy Teresa y me gusta la naturaleza. En mi tiempo libre siempre tomo el tren y 

voy de Granada a la sierra. Me gusta el senderismo y también el alpinismo, 

aunque no soy una profesional. También me gusta ver los documentales de 

naturaleza, siempre separo la basura y generalmente soy una gran ecologista.  

 

Hola, soy Marta. Soy muy extrovertida, me gusta tener mis amigos y me gustan 

las fiestas. Me cuesta trabajar en la oficina durante el día. En el trabajo soy un 

poco vaga, no me gusta dedicar mucho tiempo a la oficina, prefiero vivir y salir 

de noche. Bueno, es normal con veinticinco, no? Tengo mucho sentido de 

humor y me gustan situaciones cómicas tanto como ver las pelis tipo comedia. 
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Soy Lola y soy una persona muy activa. No puedo quedarme quieta en un sitio, 

me gusta moverme siempre. Estoy en un equipo de fútbol de mi barrio 

(Carabanchel). Jugamos todos los viernes y ya tenemos muchos trofeos. Soy 

una gran deportista. Me gustaría viajar más que en realidad ahora no puedo 

mucho. El lugar que más quiero visitar es Australia. He viajado por España, 

Portugal y Francia – estos países me gustan mucho. 

 

 nombre edad aficiones 
persona 1  

 
  

persona 2  
 

  

persona 3  
 

  

persona 4  
 

  

persona 5  
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LA VIVIENDA 

el pueblo vesnice    la ciudad  město 

el barrio čtvrť     las afueras  předměstí 

la calle   ulice     el ascensor  výtah 

la casa  dům     el piso  byt 

el edificio  budova    el bloque  blok, komplex 

la ventana okno     la puerta  dveře 

la cocina kuchyně    el salón   obývací pokoj 

el baño koupelna    el dormitorio ložnice 

la ducha sprcha    la cama  postel 

la mesa stůl     la silla   židle 

el estante polička    el horno  trouba 

la lavadora pračka    el lavavajillas myčka na nádobí 

la nevera lednička    el sofá  pohovka 

el sillón  křeslo     el armario   skříň 

el balcón balkon    la terraza  terasa 

el timbre zvonek    el espejo  zrcadlo 

el garaje garáž     la lámpara  lampička  

la almohada    polštář    la alfombra  koberec 

la biblioteca     knihovna    la moqueta  koberec 

el grifo kohoutek    la llave   klíč 

el jardín zahrada    la habitación pokoj 
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el cuarto pokoj     la toalla  ručník  

  

pagar la hipoteca  platit hypotéku 

pagar el alquiler  platit nájem 

llamar a la puerta  zazvonit 

  

Cosas específicas de la vivienda española/ latinoamericana: 

las persianas  žaluzie 

el patio   dvorek, vnitřní prostor domu 

el azulejo   dlaždička 

Y en las casas modernas:  

el aire acondicionado    klimatizace 

Tipos de casas:  

unifamiliar, de pisos 

comprada, alquilada 

modesta, de lujo 

exterior, interior (da a la calle/ da al patio) 

bien distribuida, mal distribuida 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Las ventajas y las desventajas de vivir en el pueblo y en la ciudad 

Escribe V (ventaja) y D (desventaja) con cada expresión. 

 

el pueblo: 

El aire es limpio. 

Hay poco tráfico. 

Hay pocas tiendas. 

La naturaleza está cerca. 

El hospital está lejos. 

El aparcamiento es más fácil. 

La vida social es más difícil. 

 

la ciudad:  

Hay mucho tráfico. 

Hay mucha cultura. 

La gente es más nerviosa. 

Hay más posibilidades de trabajo. 

La contaminación es muy alta. 

Hay muchas actividades de tiempo libre.  

La criminalidad es alta. 
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Prefiero... 

Elige una de las dos posibilidades y di POR QUÉ la prefieres. 

 

un piso grande y luminoso/ un piso pequeño y oscuro 

una casa vieja/ una casa moderna 

un piso en la ciudad/ una casa en el pueblo 

un hotel de lujo/ un hotel modesto 

un piso con garaje/ un piso sin garaje  

un piso exterior/ un piso interior 

un salón con chimenea/ un salón sin chimenea 

una casa comprada/ una casa alquilada 

 

 

 

!!!Cuidado con algunas expresiones que se utilizan de forma distinta en España 

y América Latina!!! 

el salón, la sala de estar  el living 

el coche    el carro 

el autobús    el colectivo, el ómnibus, el micro, el camión 

el centro comercial  el shopping 
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Dónde se encuentran estas cosas en tu casa?  

 

la toalla – el grifo – la nevera – el sillón – la mesa – la alfombra – la lámpara – el 

espejo – la ducha – la cama – la silla – la lavadora – el lavavajillas – el horno – le 

estante – el jabón – la almohada – el balcón – la taza – el plato – el cubo de 

basura – el armario 

 

el cuarto de baño la cocina el dormitorio el salón 
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PRÉTERITO PERFECTO 

 

 
HE 
HAS 
HA                                          
HEMOS 
HABÉIS 
HAN 
 

 
 
trabaj-ado 
com-ido 
viv-ido 

 

Nepravidelná příčestí 

decir → dicho 

hacer → hecho 

escribir → escrito 

abrir → abierto 

poner → puesto 

ver → visto 

volver → vuelto 

 

Forma la pregunta en la segunda persona del préterito perfecto:  

abrir la ventana en la cocina, hacer los deberes, ver esa película, llamar por 

teléfono, estar en París, ir al supermercado, desayunar, poner la lavadora,  
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LOS ALIMENTOS 

el pan  chléb, pečivo   las patatas  brambory 

la carne maso     el arroz   rýže 

el pollo kuře     el jamón  šunka 

el queso sýr     las setas  houby 

el azúcar cukr     la sal   sůl 

la leche mléko     la mantequilla máslo 

la nata šlehačka    el yogur  jogurt 

el aceite olej     la pasta  těstoviny 

el pescado ryba     el chorizo  klobása 

la salchicha párek     la sopa  polévka 

la judía fazole     los garbanzos cizrna 

el guisante hrách     las lentejas  čočka 

la harina mouka    el huevo  vejce 

la mostaza hořčice    la mayonesa majonéza 

el maíz kukuřice     

 

FRUTA 

la naranja pomeranč    la manzana  jablko 

la pera hruška    el melocotón broskev  

la fresa jahoda    la frambuesa malina 

la cereza třešně    el plátano  banán 
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VERDURA 

el ajo  česnek    la cebolla  cibule 

el pepino okurka    la zanahoria  mrkev 

el perejil petržel    la coliflor  květák 

la lechuga salát     la col   zelí 

BEBIDAS 

la cerveza pivo     el champán  šampaňské 

el café káva     el helado  zmrzlina 

el agua voda     el vino  víno 

la sidra sidra     el zumo, el jugo džus 

POSTRES 

el turrón turón     el chocolate  čokoláda 

la galleta sušenka    el mazapán  marcipán 

las natillas pudink 
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Doplň slova.  

dar prioridad 

una buena tapa 

chorrito de limón 

decir no 

hacer la comida 

ejercicio moderado 

dieta equilibrada 

cantidades moderadas 

secreto de una dieta 

combinarlos adecuadamente 

solamente de la carne 

ensaladas y fruta fresca 

 

La dieta mediterránea es un ejemplo de _________________________ según 

muchos estudios serios. Para comer de manera saludable y evitar problemas 

con el sobrepeso o el colesterol, debemos comer alimentos muy variados y 

hacer _________________________ diariamente. 

Para que te sea más fácil, recuerda que en tu dieta deben predominar los 

productos vegetales, sobre todo hortalizas, verduras, legumbres, cereales y 

frutas, cocinar con aceite de oliva y ______________________ al pescado, 

aunque también puedes comer carne con moderación, a ser posible carne 

blanca, no grasa. El secreto está en saber ________________________.  

Conviene ___________________ a las grasas y sí a los alimentos frescos. Si 

tienes que ______________________, opta siempre por el aceite vegetal, de 

oliva, pero también en ____________________________. 
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No olvides que las proteínas se pueden obtener no ___________________, los 

huevos y los productos lácteos. También las legumbres y los cereales son 

excelentes porque tienen proteínas, carecen de grasa y con ellos ganas en 

minerales, vitaminas y fibra.  

Consume con frecuencia ___________________ y olvídate de los platos 

preparados y las conservas, que eliminan gran parte de las vitaminas y 

minerales que contienen los alimentos.  

La carne, el pescado y las legumbres serán mucho más nutritivos si los 

condimentas con un __________________. Evita abusar de los embutidos: un 

poco de lomo, salchichón o chorizo pueden ser ____________________ o un 

buen aperitivo, pero solo de vez en cuando.  

En la variedad y el equilibrio en la alimentación está el __________________ 

sana. 
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Řešení 

La dieta mediterránea es un ejemplo de dieta equilibrada según muchos 

estudios serios. Para comer de manera saludable y evitar problemas con el 

sobrepeso o el colesterol, debemos comer alimentos muy variados y hacer 

ejercicio moderado diariamente. 

Para que te sea más fácil, recuerda que en tu dieta deben predominar los 

productos vegetales, sobre todo hortalizas, verduras, legumbres, cereales y 

frutas, cocinar con aceite de oliva y dar prioridad al pescado, aunque también 

puedes comer carne con moderación, a ser posible carne blanca, no grasa. El 

secreto está en saber combinarlos adecuadamente.  

Conviene decir no a las grasas y sí a los alimentos frescos. Si tienes que hacer la 

comida, opta siempre por el aceite vegetal, de oliva, pero también en 

cantidades moderadas. 

No olvides que las proteínas se pueden obtener no solamente de la carne, los 

huevos y los productos lácteos. También las legumbres y los cereales son 

excelentes porque tienen proteínas, carecen de grasa y con ellos ganas en 

minerales, vitaminas y fibra.  

Consume con frecuencia ensaladas y fruta fresca y olvídate de los platos 

preparados y las conservas, que eliminan gran parte de las vitaminas y 

minerales que contienen los alimentos.  

La carne, el pescado y las legumbres serán mucho más nutritivos si los 

condimentas con un chorrito de limón. Evita abusar de los embutidos: un poco 

de lomo, salchichón o chorizo pueden ser una buena tapa o un buen aperitivo, 

pero solo de vez en cuando.  

En la variedad y el equilibrio en la alimentación está el secreto de una dieta 

sana. 
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Preguntas 

Pomocí následujících otázek si můžete rychle zopakovat vše, co jsme dosud 

probrali. Můžete na ně jednoduše odpovědět v uvedeném pořadí, můžete být 

ale také kreativnější – například otázky vystřihnout a losovat. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o obecně velmi frekventované otázky, je dobré nacvičit si odpovědi 

zpaměti. 

¿Cómo te llamas? 

¿Dónde vives? 

¿Prefieres café o té? 

¿Estás soltero o casado? 

¿Cuántos hermanos tienes? 

¿Con quién vives? Solo? Con tus padres? Con tu 

novio/a? 

¿Qué comidas de otros países has probado? 

¿Qué ingredientes pones para hacer una buena 

ensalada? 

¿Eres vegetariano?  

¿Qué comida te gusta? 

¿Qué desayunas normalmente? 

¿Prefieres restaurantes caros (de lujo) o restaurantes 

baratos? 
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¿Qué películas prefieres? 

¿Cuál es la película que más te ha gustado?  

¿Cuál es el país que más te ha gustado?  

¿Cuál es tu deporte preferido?  

¿En qué medio de transporte prefieres viajar a un país 

que está muy lejos? 

¿Cuando viajas llevas mucho o poco equipaje? 

¿Cuáles son las cosas básicas, necesarias cuando 

viajamos? 

¿Has estado en América Latina alguna vez?  

¿Qué haces cuando tienes que esperar en el 

aeropuerto? 

¿Cómo has viajado de joven y cómo viajas ahora? 

¿Prefieres vivir en un piso en el centro de la ciudad o en 

una casa a las afueras? 

¿Has comprado muebles últimamente?  

¿Has conocido una persona famosa? 

¿Has estado en algún hotel de lujo?  

¿Has encontrado una cantidad mayor de dinero? 
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LAS PROFESIONES 

la azafata letuška    el abogado  advokát 

el albañil  zedník    el actor  herec 

el alcalde  starosta    el bombero  hasič 

el cajero pokladní    el carnicero  řezník 

el cartero listonoš    el carpintero truhlář 

el cocinero kuchař    el enfermero ošetřovatel 

el guardia strážník    el fontanero  instalatér 

el juez soudce    el intérprete tlumočník 

la modelo modelka    el empresario podnikatel 

el sastre krejčí     el peluquero kadeřník 

el policía policista    el funcionario úředník 

el jubilado důchodce 

 

a taky snadno odvoditelné:  

el arquitecto, el electricista, el médico, el fotógrafo, el mecánico, el veterinario, 

el piloto, la secretaria, el psicólogo, el profesor 

Qué herramientas usamos/ necesitamos? 

el ordenador počítač  el coche  auto 

el martillo  kladivo  la escobilla  koště 

la brocha  štětka   la sierra  pila 

el libro  kniha   el silbato  píšťalka 

el programa gráfico, el carné de conducir,... 
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EL TRABAJO 

el contrato smlouva    el currículum životopis 

el paro nezaměstnanost   la experiencia praxe 

el salario plat     la entrevista  pohovor 

la empresa firma     la oposición  konkurz 

el empleado zaměstnanec   la formación příprava 

un trabajo... 

divertido  zábavný 

aburrido  nudný 

manual  manuální 

intelectual  intelektuální 

arriesgado  riskantní 

tranquilo  poklidný 

un contrato... 

fijo   plný úvazek 

parcial  částečný úvazek 

actividades 

conducir, cocinar, construir, dirigir, escribir, vender, enseñar, cultivar, atender, 

repartir 

 

Zapatero, a tus zapatos. 

Cada maestrillo tiene su librillo.  

En casa del herrero, cuchillo de palo. 
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FRASES I - EN UN RESTAURANTE 

Quiero reservar una mesa. 

¿Para qué día?  

¿Cuántas personas son? 

¿Qué mesa prefiere? – Esa de allí está bien. 

Nos trae la carta, por favor. 

¿Qué me recomienda? 

Tenemos un menú del día buenísimo. 

Para mí, de primero.... y de segundo... y de postre.... 

¿Y para beber? 

Una botella de vino tinto y una de agua mineral, por favor. 

¿Desea algo más? 

Pues, aquí tiene... 

El tenedor está sucio, el filete no está hecho, ... 

La cuenta, por favor.  

Ahora mismo. 

Quédese con el resto. 
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FRASES II - EN LA CIUDAD 

Tenemos que coger el metro.  

¿Dónde podemos comprar el billete? 

Lo más económico es un bono de diez viajes. 

Me da un bono de diez viajes, por favor.  

Perdona, para ir al Prado, qué línea es?  

Tome la línea 6. 

¿Vamos en taxi? 

¿Cuánto es?  

¿Para ir al aeropuerto, qué autobús es? 

¿A qué hora sale el próximo autobús para...? 

¿De dónde sale el autobús? 

Los andenes están todos abajo. 

...por si hay cambios.. 

¿Está lejos? – No, está cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 


