
DÒNDE/ESTÀ/EL/AMIGO?

1) DÓNDE ESTÁ EL AMIGO DE LA SEÑORA ?

ENCIMA DE   <>  DEBAJO DE
DELANTE DE   <>  DETRÁS DE
A LA IZQUIERDA DE  <>  A LA DERECHA DE

VOCABULARIO para la actividad en clase:

CAMA: Lugar para dormir. En una cama doble hay espacio suficiente para dormir dos 
personas; en una cama sencilla, solo para una persona / SILLA : Mueble para sentarse. En esta
clase hay 14 sillas. / MESA: Mueble; en un restaurante hay una mesa con 4 sillas. /  PUERTA:
Se entra por la puerta / VENTANA: Desde la ventana de mi apartamento miro a la gente que 
va por la calle. / LÁMPARA: Encima de la mesa de noche hay una lámpara para leer en la 
noche. EL PARAGUAS: Una cosa para protegernos del agua que viene del cielo (=la lluvia). 
Todos los ingleses típicos llevan sombrero y paraguas. El Paraguas y el PARASOL tienen la 
misma forma, pero el parasol es para el sol y no para el agua. En al playa hay muchos 
parasoles. / ROPERO: Lugar para poner la ropa (=blusa, pantalón, sombrero,...) / CAMISA: 
Blusa de hombre. ROPA INTERIOR: La ropa íntima, la ropa que va debajo de la ropa 
“exterior”; la de Palmers. / PERRO: Un animal doméstico; se dice que es el mejor amigo del 
hombre. En Viena hay muchos perros que hacen caca en la calles. / GATO: otro animal 
doméstico. En Roma y en Venecia hay muchos muchos gatos. Por qué? No lo sé! / RATÓN: 
El animal que comen los gatos. El aparato para manipular el computador se llama también 
ratón. La RATA es el otro animal de la misma familia pero más grande y  feo y vive en las 
canalizaciones/ PLANTA, PALMA, FLORES: Productos del reino vegetal. / FLORERO: Un 
vaso grande para poner las flores. / ESPEJO: Un cristal que refleja la imagen de la persona 
que se mira en él, En el cuarto de baño hay un espejo. Yo soy narcisista y me gusta mirarme 
muchas horas en el espejo. / ZAPATOS: Las cosas (generalmente de cuero) para proteger los 
pies. Otros tipos de zapatos son: Botas, pantuflas, sandalias. / RELOJ: Aparato para medir el 
tiempo, y lo divide en horas, minutos y segundos. En la clase hay un reloj encima de la puerta.
Antonio no tiene reloj porque no le gusta! / CUADRO: En los museos hay muchos cuadros de
pintores famosos. En la clase hay algunos cuadros de Antonio. Te gustan? / COPA: Una vaso 
elegante para beber champaña o vino. / BOTELLA: Una botella de vino / LA CRUZ: Símbolo
cristiano. Cristo murió en la cruz. / DINERO: El rey del mundo (tristemente!!) / 
TELÉFONO /LIBRO / MESA REDONDA (=circular)/ CUADRITOS = cuadros pequeños. / 
MARIDO=ESPOSO de la señora, de la mujer, de la esposa.


