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Historias de Taxis
Ciudad de México
9 nuevas tarjetas para practicar el español.
México DF es la capital de México. Más
comúnmente solo se le llama “el DF” (Distrito
Federal, sede de los poderes federales). Con más
de 20.450.000 habitantes es la zona metropolitana (ciudad y suburbios) más grande de Latinoamérica y la tercera más poblada del mundo
entero.

¡Auxilio!

el chavo / la chava

dar a luz

Chavo / chava es una palabra que se usa
sobretodo en México y algunos países centroamericanos. ¡Ojo, no se usa en España!

Una madre que está dando a luz significa que
está en proceso de parir su bebé; es decir que
el bebé está a punto de ver la luz del mundo.

Sinónimos: ¡Ayuda!, ¡Socorro!

Sinónimos: el chico / la chica, el muchacho /
la muchacha , el mozo /la moza, el chaval / la
chaval, el / la joven, el / la adolescente
el auto

enojado / a

En México se usa más comúnmente el carro
para referirse al auto.

Este adjetivo se usa más comúnmente en Latinoamérica.

¡En España se ocupa el coche!

¡En España se ocupa enfadado /a!
Sinónimos: irritado/a, molestado/a

la manzana
¡Ojo, en este contexto no se refiere a la fruta
comestible! Una manzana se refiere a un espacio cuadrado de 100 x 100 metros, formado
por bloques de casas.

la colonia = un barrio / una comuna de
una ciudad
la colonia = grupo de personas que conquistan un
territorio
el agua de colonia = tipo de perfume nombrado por
la ciudad alemana Colonia

Tarjetas
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los vochos
Vochos es el nombre informal que le dan en
México al modelo de coche escarabajo (nombre oficial). Se trata de un modelo alemán
fabricado por Volkswagen. El nombre se debe a
la forma que tiene, similar a un escarabajo (tipo
de insecto).

Tarjetas

