
 

  

 

  

Libro del alumno  

      Español Situaciones 
 



 

 

 

 

      
 

O Idioma Fácil 
 

 
 
 
 

O site idiomafacil.com.br foi criado em 2010 com o intuito de proporcionar aos 

alunos es- tudar  na comodidade do próprio lar ou local de trabalho sem  ter que 

se deslocar até uma escola de  idiomas. Com  conteúdo online  e professores 

especializados localizados em todo o Brasil. 

 
 
 
É o único do setor de idiomas com e-books interativos!   

 
 
 
O Idioma Fácil in company foi desenvolvido para fornecer ensino  nos idiomas 

mais utiliza- dos no Brasil atualmente através do método presencial com e-book 

e online para estudos em desktop, tablets ou smartphones adaptando os 

estudos à necessidade e disponibilidade  de cada um. 

 
 
 
Também prover acesso aos  idiomas com a comodidade de estudar em casa, no 

trabalho ou mesmo durante viagem  ao exterior. 

 
 
 
Por não ser impresso e com metodologia simples e rápida  demonstra ter um 

rendimento acelerado. 

 
 
 
O e-book, que  tem  um vocabulário de mais  de 400  palavras mais  verbos  e 

expressões, pode ser carregado no tablet, e smartphone e levando para qualquer 

lugar sendo usado on e off-line. 

 
 
 
Bons estudos!

https://www.linkedin.com/company/idioma-facil
https://www.facebook.com/idiomafacil.com.br
https://plus.google.com/+idiomafacil


 

 

O método 

 

Este é um método que pode ser usado de forma autodidata ou 
em classe para as pessoas aprenderem as línguas mais 
importantes. 

O e-book é interativo com vídeo-aulas, áudio, exercícios e 
repetições. 

Cada um pode seguir na velocidade de estudo que achar 
melhor. 

Com design simples pode ser acessado facilmente através de 
seu desktop, notebook, tablet ou smartphone e/ou impresso. 

Começa com uma Introdução dos temas da aula. Aqui é 
recomendado ler cada palavra, escutá-la e repeti-la em voz alta 
em seguida e escutá-la novamente. Se sentir necessidade repetir 
o processo. Após é só ver a vídeo-aula complementar. 

Após, passa-se para a parte de Pronúncia repetindo o 
processo da introdução. 

Na Gramática há traduções e conjugações verbais, além das 
explicações da matéria dada no início. 

Treina-se a parte escrita com exercícios para completar e 
traduções. Também há questões múltipla escolha no site. Para a 
tradução oral, antes de escutar o áudio, deve-se traduzir cada 
frase oralmente antes de escutar. Se houver dificuldade é só 
repetir o processo ou acionar o chat de dúvidas. 

Fazendo um pouco a cada dia é possível notar a evolução 
rapidamente. Deve-se iniciar e finalizar a lição a cada estudo, 
mantendo uma lição por dia de estudo, podendo revisar 
posteriormente. 

No fim do e-book há um glossário com todas as palavras e 
verbos  e uma tabela de conjugações dos verbos usados no e-
book. 
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Lección 1   ENCUENTROS I 

Introducción 
mucho            
muchos         

 

 

 

 

 

Pronunciación 

disponible      lo siento     

ocupado     pero    entonces 

especial     seguro   muchísimo 

común     bienvenida      mucho 

invitación      en serio 

sugerencia     trabajo 

guay      divertido 

agradable     suerte 

idea      mala suerte 

Hablemos 

¡Mi hermano dará una fiesta hoy y quiere que vayas! 

¿En serio? ¿Por qué no? Oh no puedo. Estaré ocupado. Me 

gustaría estar disponible. 

¡Por favor! ¿No puedes cambiar tus planes y venir?   

Lo siento. Es una buena idea, pero no puedo. Perdón. ¡Muchas 

gracias!   

Voy a sugerirle a mi hermano que cambie la fecha de la fiesta 

entonces. 

Seré afortunado en ir entonces. Pero hoy realmente tengo que 

terminar este trabajo.  

 
INVITAR 

ACEPTAR 

RECHAZAR 

AGRADECER 

DISCULPARSE 

DESEAR 

estar disponible 

estar ocupado 

ven  

¿por qué no? 

mucho gusto 

buena idea 

afortunado 

desafortunado 



 

Gramática 

INVITAR convidar 

ACEPTAR aceitar 

RECHAZAR recusar 

AGRADECER agradecer 

DISCULPARSE desculpar(se) 

DESEAR desejar 

 

ven vir (onde estou) 
 

 

¿por qué no? por que não? 
 

 

mucho gusto o prazer é meu 
 

 

buena idea boa ideia 
  afortunado sortudo 

desafortunado azarado 

 

 

 disponible disponível  lo siento desculpe 

 ocupado ocupado  pero mas 

 especial especial  seguro claro 

 común comum  bienvenida boas-vindas 

 invitación convite  en serio realmente 

 sugerencia sugestão  trabajo trabalho, serviço 

 guay legal  divertido divertido, diversão 

 agradable agradável  suerte sorte 

 idea ideia  mala suerte azar 

 mucho(s) muito, muitos  entonces tão, assim, ou seja 

    muchísimo tanto, muito 

 

 

Me gustaría poder! 

¡Muchas gracias! Lo siento... 



 

Lección 2    TRANSPORTES 

Introducción 

       

              

                  

                  LIMPIAR 

Pronunciación 

auto / carro    rabia 

taxi      sorpresa 

coche     paciencia 

metro     impaciencia 

tren      paciente 

tranvía     calma 

bicicleta     nervioso 

motocicleta    maravilloso 

moto          sensacional   

Hablemos 

¿Qué pasa? Estas apurado? ¡Tú conduces muy rápido! 

Mañana iré a los EEUU y no tengo nada preparado. 

¿Por qué odiaste aquél metro ruso? Yo lo amé. Es maravilloso. 

Me sorprende. Tú eres muy paciente. Siempre hay un gran retraso. 

¿Puedes, por favor, apurarte? ¡Vamos a perder el tren! Es hora 

pico.  

Tu eres tan impaciente. El coche no está aquí. Amo esta casa. La 

voy a extrañar. 

 

CONDUCIR 

ADMIRAR 

ODIAR 

AMAR 

EXTRAÑAR 

¿Qué pasa? 

¡Apúrate! 

apuro 

prisa 

atraso 

tarde 

hay 

hubieron 

hay 

hubo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K79JtCa5Kto


 

Gramática 

CONDUCIR dirigir 

ADMIRAR admirar 

ODIAR odiar 

AMAR amar 

EXTRAÑAR sentir falta 

 

 

apuro dificuldade, apuros  apurarse apresse-se 

prisa pressa  ¿Que pasa? o que acontece? 

atraso atraso  hay há 

tarde tarde  hubo / hubieron houve 

 hubo nesta forma de passado tem o plural diferente hubieron 

 

auto/carro carro  motocicleta motocicleta 

coche carro  moto moto 

taxi taxi  sorpresa surpresa 

metro metrô  paciencia paciência 

tren trem  impaciencia impaciência 

tranvía bonde  paciente paciente 

bicicleta bicicleta  calm(o)a calmo(a) 

rabia raiva  nervioso(a) nervoso(a) 

maravilloso maravilhoso   sensacional sensacional 

 bici também é usado para bicicleta 

 

 

 

 

APURARSE 

DARSE PRISA 

no hay / no hubo 

Hay? / Hubo?  

No hay? No había?  

estupendo 

maravilloso 

 



 

Lección 3     VIAJE 

Introducción 

 

         COMPRAR 

         APRENDER 

         DECIR 

         CONTAR 

Pronunciación 

directo    avión 

playa     chárter 

hotel     comienzo  

albergue    fin 

viaje     aún 

viaje     finalmente 

adiós     asustado 

hasta la vista   atención 

despedida    cuidadoso 

  

Hablemos 

¿Viajarás a Australia mañana? ¡Qué tengas un buen viaje! 

Gracias. Te llamo cuando este allá. Compré un vuelo chárter, hasta 

luego... 

¿Cuánto tiempo te quedarás allá? Hay muchas playas lindas. 

El viaje será de un mes. Nos quedaremos en un albergue en 

Sydney. 

Cuidado allá. ¿Ellos aún tienen aquellos problemas allá? 

No. Había en el comienzo. Ahora está bien. Siempre somos 

cuidadosos. 

 
VIAJAR 

LLAMAR 

MARCAR 

QUEDARSE 

DOBLAR/GIRAR 

ADVERTIR 

DESEOS 

¡Que tengas un 

buen viaje! 

¡Que tengas un 

buen vuelo! 

ADVERTENCIAS 

¡Cuidado! 

¡Ten cuidado! 

seguro 

peligroso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DiRrgibB3r8


 

Gramática 

VIAJAR viajar 
    

LLAMAR ligar, chamar 
    MARCAR discar 
 

   

QUEDARSE ficar 
 

   

DOBLAR/GIRAR virar, dobrar 
 

   

ADVERTIR advertir, avisar 
    

 quedarse é um verbo reflexivo  

 

asustado assustado, receoso 
 

despedida despedida 

playa praia 

 

directo(a) direto(a) 

hotel hotel 

 

avión avião 

albergue albergue 

 

chárter fretar, vôo fretado 

viaje viagem 

 

comienzo início, começo 

adiós adeus 

 

fin fim, final 

hasta la vista até mais 

 

aún ainda 

vuelo voo  

 

finalmente finalmente 

 

¡Que tengas un 
buen viaje! 

Tenha uma boa viagem 

   ¡Que tengas un 
buen vuelo! 

Tenha um bom vôo 

 

seguro seguro, salvo 

aproveche aproveite, aprecie 
 

peligroso perigoso 

atención atenção 
 

attention atenção 

cuidadoso cuidadoso 
 

cuidado cuidado 

deseo desejo, anseio 
 

turn virada, curva 

llamada chamada, convocação 
 

dial mostrador 

advertencia aviso, advertência 
 

stay estadia 

 

 

ATENCIÓN 

 

APROVECHE 

 



 

Conversación 1 

Ei, James, hace mucho que no te veo. ¡Vamos a una fiesta! 

¿Que cuentas, Marco? Perdón, hombre. No puedo. Estoy en el 

trabajo. 

 

¿No puedes venir después que termines? Estaremos en la calle 

cinco.  

Es buena idea. Terminaré temprano, entonces voy y disfruto. Será 

bueno. 

 

No sé a quién invitar para mi casa nueva. ¿Me puedes ayudar? 

¿Por qué no? Te haré buenas sugerencias. 

 

No sé que esta pasando. Juan rechazó mi invitación. 

Lo sé. Él está muy ocupado. No puede hacer nada. Tiene mucho 

trabajo para hacer... 

 

¿Puedes manejar tu moto en hora pico? Temo que... 

Amo manejar, pero no manejo en hora pico. Conduzco mi coche. 

 

¡Apúrate! Estoy apurado. Toma el metro. Las calles están llenas. 

Calma. Los metros van muy rápido y aún tenemos 30 minutos. 

 

Hay un parque sensacional fuera de la ciudad. ¿Quieres ir? 

Claro. Pero los autobuses no van hasta allá. Tenemos que tomar el 

tren. 

 

Hay un vuelo directo para Londres, saliendo de Dallas. ¿Lo 

reservaste? 

¿En serio? Compré un vuelo chárter. Es mas barato. Nos 

quedaremos en un hotel. 

 

¡Cuidado! Había una advertencia para doblar a la izquierda, pero no 

está allá.  

Vi esta advertencia antes. Estoy atento al final de la calle. 



 

Pregunte 

¿Le agradeciste por la invitación a cenar de sábado por la noche? 

______________________________________________________ 

 

¿Qué ama hacer los fines de semana? Quiero invitarla a salir. 

______________________________________________________ 

 

¿Ellos se disculparon por lo que le hicieron a sus compañeros en la 

clase? 

______________________________________________________ 

 

Quiero invitarla. ¿Ella aceptará o rechazará nuestra invitación? 

______________________________________________________ 

 

¿Dónde deseas estar en cinco años? (trabajo, vida, familia) 

______________________________________________________ 

 

¿Extrañas aquella bicicleta vieja que tenías cuando eras niño? 

______________________________________________________ 

 

¿Odias cuando las personas están siempre atrasadas o con algún 

atraso?  

______________________________________________________ 

 

¿Admiras al actual presidente de tu país? Alguno otro? 

______________________________________________________ 

 

¿Viajas mucho en tus vacaciones? Para Inglaterra, EEUU, 

América? 

______________________________________________________ 



 

Tabla de los verbos 

Pretérito perfecto simple 
   

      
 ODIAR CONDUCIR 

   

 yo odié conduje Amé admiré extrañé 

tú Odiaste  condujiste Amaste admiraste extrañaste 

él, ella Odió  condujo Amó  admiró extrañó 

nosotros Odiamos condujimos Amamos admiramos extrañamos 

vosotros Odiasteis condujisteis Amasteis admirasteis extrañasteis 

ellos, ellas Odiaron  condujeron Amaron  admiraron extrañaron 

 VIAJAR ADVERTIR LLAMAR MARCAR QUEDARSE 

 yo viajé AdvertÍ Llamé marqué  Me quedé 

tú viajaste Advertiste  Llamaste marcaste  Te quedaste 

él, ella viajó Advirtió  Llamó  marcó  Se quedó 

nosotros viajamos Advertimos  Llamamos marcamos  
Nos 

quedamos 

vosotros viajasteis Advertisteis  Llamasteis marcasteis Os quedasteis 

ellos, ellas viajaron Advirtieron  Llamaron  marcaron Se quedaron 

 DOBLAR 
    

 yo doblé         

tú doblaste         

él, ella dobló         

nosotros doblamos         

vosotros doblasteis         

ellos, ellas doblaron         

 

 

 

 



 

 
Futuro 

    

      
 ODIAR CONDUCIR 

   

 yo Odiaré Conduciré Amaré Admiraré Extrañaré 

tú Odiarás Conducirás Amarás Admirarás Extrañarás 

él, ella Odiará Conducirá Amará Admirará Extrañará 

nosotros odiaremos conduciremos Amaremos admiraremos Extrañaremos 

vosotros Odiarais  Conduciréis  Amarais  Admirarais  Extrañarais  

ellos, ellas Odiarán Conducirán Amarán Admirarán  Extrañarán  

 VIAJAR ADVERTIR LLAMAR MARCAR QUEDARSE 

 yo Viajaré Advertiré llamaré Marcaré   Me quedaré 

tú Viajarás Advertirás llamarás Marcarás   Te quedarás 

él, ella Viajará Advertirá llamará Marcará Se quedará 

nosotros Viajaremos Advertiremos llamaremos marcaremos 
Nos 

quedaremos 

vosotros Viajarais  Advertiréis Llamarais  Marcarais  Os quedarais 

ellos, ellas Viajarán  Advertirán Llamarán Marcarán  Se quedarán 

 DOBLAR 
    

 yo Doblaré          

tú Doblarás         

él, ella Doblará         

nosotros Doblaremos         

vosotros Doblarais          

ellos, ellas Doblarán          

 

 

 

 



 

Vocabulario 

aceptar - aceitar 

adiós - adeus 

admirar - admirar 

advertencia - aviso, advertência 

advertir - advertir, avisar 

agradable - agradável 

agradecer - agradecer 

albergue - albergue 

amar - amar 

aproveche - aproveite, aprecie 

apurarse - apresse-se 

apuro - dificuldade, apuros 

asustado - assustado, receoso 

atención - atenção 

atraso - atraso 

attention - atenção 

aún - ainda 

auto/carro - carro 

avión - avião 

bicicleta - bicicleta 

bienvenida - boas-vindas 

calm(o)a - calmo(a) 

chárter - fretar, vôo fretado 

coche - carro 

comienzo - início, começo 

común - comum 

conducir - dirigir 

cuidado - cuidado 

cuidadoso - cuidadoso 

desear - desejar 

deseo - desejo, anseio 

despedida - despedida 

dial - mostrador 

directo(a) - direto(a) 

disculparse - desculpar(se) 

disponible - disponível 

divertido - divertido, diversão 

doblar - virar, dobrar 

en serio - realmente 

entonces - tão, assim, ou seja 

especial - especial 

estrañar - sentir falta 

fin - fim, final 

finalmente - finalmente 

guay - legal 

hasta la vista - até mais 

hay - há 

hotel - hotel 

idea - ideia 

impaciencia - impaciência 

invitación - convite 

invitar - convidar 

llamada - chamada, convocação 

llamar - ligar, chamar 

lo siento - desculpe 

mala suerte - azar 

maravilloso - maravilhoso  

marcar - discar 

metro - metrô 

moto - moto 

motocicleta - motocicleta 

muchísimo - tanto, muito 

mucho(s) - muito, muitos 

nervioso(a) - nervoso(a) 

ocupado - ocupado 

odiar - odiar 

paciencia - paciência 

paciente - paciente 



 

peligroso - perigoso 

pero - mas 

playa - praia 

prisa - pressa 

quedarse - ficar 

rabia - raiva 

rechazar - recusar 

seguro - claro 

seguro - seguro, salvo 

sensacional - sensacional 

sorpresa - surpresa 

stay - estadia 

suerte - sorte 

sugerencia - sugestão 

tarde - tarde 

taxi - taxi 

trabajo - trabalho, serviço 

tranvía - bonde 

tren - trem 

turn - virada, curva 

viajar - viajar 

viaje - viagem 

vuelo - voo  

 

 


