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Las cosas en la ciudad ir de compras

la acera el precio

el banco barato

la calle el descuento

la cuadra caro

la esquina la tarjeta

la plaza gastar

el paso de cebra estar en oferta

el paso peatonal la talla

el paso de peatones el número (zapatos)

el semáforo quedar bien

la señal de pare quedar mal

la parada de autobús quedar perfectamente

la estación de taxi/tren quedar grande

la oficina de correo quedar pequeño

la iglesia el dependiente

la catedral la dependiente

el almacén el vendedor

la vitrina la vendedora

la fuente la cuenta

el puente pagar en efectivo

la torre pagar con tarjeta (de crédito)

el parque la etiquetta

en las afueras la fila

el centro comercial probarse

el probador

Palabras de pausa: la moda

pendientes

entonces la pulsera

bueno el flequillo

pués la seda

sin embargo la lana

en contrario el algodón

al otro lado

después (de)

antes (de)
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El aeropuerto las olas

el billete/el boleto la orilla

ida y vuelta la palma

ida el palmar

la maleta el/la pescador(a)

el equipaje el agua de coco

el pasaporte la loción protectora

la aerolinea la loción bronceadora

la línea aérea la neverita

el mostrador la piel

la tarjeta de embarque proteger

el vuelo con escala(s) la quemadura/la quemazón

el vuelo directo quemar

el vuelo internacional las sandalias

el vuelo nacional las gafas de sol/los anteojos de sol

procedente de la sombrilla de playa

con destino a el paraguas

cancelar una reserva la toalla

confirmar una reserva el salvavidas/vigilante

abordar ahogar

la aduana el traje de baño/bañador

la seguridad isla

el asiento toalla

el pasillo la gaviota

la ventanilla el pelícano

el/la auxiliar de vuelo

la azafata Actividades:

despegar bucear

aterrizar nadar con tubo de respiración

la salida navegar por rápidos

ir de pesca

La playa relajarse

la arena surfear

el bote tomar el sol

el caracol/la concha construir castillos de arena

el océano

el mar


