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El comienzo de una pasión eterna
10 nuevas tarjetas para practicar el español.
esperar – desear que pase / ocurra algo

el colectivo

esperar un hijo – estar embarazada
esperar (tiempo) – esperar el tren / bus / etc.

En Cuba y muchos países latinos el colectivo
es un medio de transporte, igual que un taxi,
pero semiprivado. El colectivo hace un recorrido fijo que se anuncia con un cartel en la parte
delantera del vehículo y, como dice el nombre,
colectando a más de un pasajero.

¿Diferencia entre entender y comprender?

Antiguamente, el término castellano fue
el dialecto románico nacido en el Reino de
Castilla, la vieja España. Hoy, castellano y
español son sinónimos. En España se usa
más castellano, internacionalmente más
bien español.

Las dos palabras son sinónimos, pero entender
es más superficial. Significa conocer algo, pero
no comprender el significado o la idea de algo.
Comprender es más profundo. Si una persona
llora porque se le murió un familiar y a ti te
pasó lo mismo, puedes decir “te comprendo”
porque sientes lo mismo.
mojito
El mojito es una bebida alcohólica típica
cubana que se prepara con ron, zumo / jugo
de limón, azúcar y una rama de hierbabuena
(menta).

Ernesto Guevara (1928 – 1967), más conocido
como El Che Guevara o simplemente El Che, fue
un guerrillero, político, escritor y médico argentino.
El término che se usa sobretodo en Argentina, donde
se emplea como sinónimo de amigo. Se utiliza
también como una expresión que implica llamar o
detener a alguien, similar a “¡oye!” o “¡mira!” o también para expresar un sentimiento de sorpresa, similar
a ¡vaya!”.

Tarjetas

Patrimonio de la Humanidad es el título
que la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) da
a lugares como bosque, montaña, lago, cueva,
desierto, monumento o ciudad. El objetivo es
catalogar, proteger y dar a conocer a lugares
excepcionalmente importantes para la herencia
cultural y natural de la humanidad.

discutir
En este contexto discutir es sinónimo de
argumentar, razonar, examinar.
En Latinoamérica puede tener un significado
mucho menos objetivo y bastante más negativo, siendo sinónimo de disputar, pelear, atacar.
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Pasar volando es una expresión y significa que algo pasa muy rápido, en muy poco
tiempo, sin que la persona se haya dado cuenta.
Nos pasa cuando estamos disfrutando mucho
de una experiencia, por ejemplo: ¡Las vacaciones pasaron volando!

e = y (sinónimos)
La “e” se escribe y se dice cuando la palabra
que sigue empieza por “i” o “hi”. Se hace
para que no se repita la misma vocal dos veces.
Ejemplo: e incluso; cuentos e historias

Tarjetas

