EI esporfrol prcctico
Vocabulario temdtico:

I

Actividades sociales y culturales

iAddnde ir?

iPara hacer qu6?

al caf6
a un club
a una reuni6n (social
gathering)

reunirse (to get together) con amigos
tomar algo

a una fiesta

I de cumpleanos
I ae gala

a un baile

conversar (to talk), discutir (to discuss)
charlar, platicar (to chat)
contar [ue] chistes (to tell jokes)

bailar
conocer

a I el (al) anfitri6n, la anfitriona (host I hostess)
I los hudspedes, invitados (guests)

al museo
al centro cultural
a una galeria

asistir a una conferencia (lecture)
ver una exposici6n (exhibit)
admirar
I las obras (works) de arte
criticar
II' las pinturas, los cuadros.(paintings)
comentar sobre los retratos (portraits)
I
I los dibujos ldrawingsl

al cine
al teatro

hacer cola (to stand in line)

l

comprar

I entradas, billetes,

"

conseguir til (to get, obtain) I boletos (tickets)
en la taquilla, la ventanilla (box office)
para I la sesi6n (showing of a movie)
I h funcirin (show, performance)

ver I una pelicula
I una obra de teatro (play)
al concierto I de jazz
I de rock
I de mrisica cl6sica
al espectdculo de variedades
(variety show)

reservar los asientos (seats)
escuchar

la orquesta
el conjunto (band)
el grupo musical
a los mfsicos (musicians)
l

a los cantantes (singers)
aplaudir las buenas canciones

i

silbar (fo whistle at)
las malas cancrones
chiflar (to hiss, boq I
L

t)

El erpafrol

prictico l2S

Vocsbulario temdtico:

Actividades fisicas y deportivas

iAddnde ir?

iPara hacer qud?

a la piscina

nadar

also: la alberca (Mexico)

al estadio
al campo (field) deportivo

practicar el atletismo (track and rteW)
saltar (to jump)
correr
hacer

joggin"

trotar

I

rro

I

iorl

jugar [ue] al fiitbol
|
I al baloncesto, bdsquetbol
lanzar (to throw) la pelota (ball)
|
coger (to catch) I el frisbee
al gimnasio

b6isbot

volibol

ponerse en forma

entrenarse (to train)
hacer I ejercicios (to exercise)
I ejercicios de calentamiento (warm-up)
I eiercicios aerribicos
levantar pesas (lo lift weights)

practicar la gimnasia
sudar (ro sweat)
a la cancha (court) de tenis

jugar [ue] un partido (match, game)
marcar I
I

ganar r

ganar

I

I

el juego (game)

perder tiel I el partido
participar en un campeonato (championship)*
ganar la copa
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unrad s

(cup)

"un

torneo

townament

Para conversar:

Las invitaciones

Como invitar a alguiei
salir conmigo el domingo? lPuedo invitarte
cenar conmigo maflana ;Podria invitarte
ir al caf6, a tomar algo
salir a bailar esta noche
ir a una exposici6n el s6bado

lQuieres
l,Quisieras

lTe gustaria

a un restaurante italiano?
a un recital de jazz
a comer a mi casa

Como aceptar una invitaci6n

claro!
acuerdo!
lCon mucho gusto!
;Sf,
lDe

lEncantado(a)!
;Me encantaria!
lSeria un placer!

1Me gustaria mucho!

Como rechazar (to refuse) cortdsmente una invitacifin
Me gustaria pero lamentablemente

(unfortunately) | no puedo.

I,o siento pero
e lo agradezco mucho (I thank you very much) pero

no estoy libre
estoy ocupado(a)

Te doy las gracias pero

tengo otros planes
tengo que estudiar

.,1- ri.

iit't i:ri'::

-:i

11,,:::.la,.ajel66 mUChO...

O tras,*O r r r) n:rr,
r' O:;;;r'
6Qu6 tal si (What rf, How about if) vamos al cine?
;D6nde
I encontrarnos?

I Pooemos

;Curindo I

I

reunirnos?

En el Caf6 Azleca I a las ocho.
Enfrente del cine I quince minutos antes de la pelicula.
Yo puedo

pasar por tu casa.

ir

a buscarte
llevarte a casa despuds de la pelicula
;Nos vemos!
;Hasta luego!
lHasta entonces!

(See you then.)
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