Diccionario de clase
Verbos
1. agachar

25. tentar

20. El movimiento

2. andar

26. valer

21. La música

3. arrasar

27. volver

22. nunca

4. bailar
5. buscar
6. callar
7. caminar
8. cantar
9. correr
10. decir
11. desayunar
12. embarcar
13. entrar
14. entristecer
15. estudiar
16. hablar
17. jugar
18. levantar
19. lograr
20. menear
21. mirar
22. ofrecer
23. sacrificar
24. salir

Otras palabras
1. El barrio
2. El bastón
3. El carnaval
4. El castillo
5. El charco
6. El chupete
7. Los colegios
8. El cordero
9. La energía

23. El palo
24. La pena
25. El proyector
26. La rana
27. raro /a /s
28. Los recreativos
29. El tamaño
30. La utopía
31. La venganza

Expresiones

10. La esperanza

•

No es justo

11. La fiesta

•

No quiero

12. El gigante

•

Puesta de sol

13. Las gracias

•

Salida del sol

14. La guerra

•

Vale la pena

15. La idea

Palabras árabes

16. El imperio

•

Mushkila

17. La lluvia

•

Sabah’ alger

18. La mesa

•

tafadel (adelante)

19. El / Lo mismo

•

tajín

Espero / Temo en este curso
Espero-quiero
•

Pasarlo bien.

•

Jugar a juegos.

•

Hablar un poco en árabe.

•

Jugar.

•

Aprender.

•

Hablar español.

•

Estudiar.

•

Conocer más gente.

•

Aprender español para mejorar.

•

Hacer conversaciones.

•

Hablar español con mis amigos.

•

Quiero jugar.

•

Ir a jugar al parque de la Paz.

•

No quiero bailar.

•

Estudiar bien.

•

Aprendamos todos.

•

Estudiar y hablar español y jugar al
fútbol.

•

Nos podamos conocer mejor.

•

Seamos amigos.

•

Ir a la piscina.

•

Perder tiempo.

•

No me gusta aburrido (aburrirme).

•

Aprender español.

Temo
•

Espero que no tenga problemas cuando
quiera hablar español.

•

Miedo a hablar con gente nueva que no
la conozco.

•

No quiero que salgamos de aquí sin
saber más español y de otras culturas.

•

No quiero todo el curso aprender sin
jugar.

•

No quiero ir a sitios que estén muy lejos.

•

Perder tiempo sin aprender español.

•

No respeten a los demás.

Espacio seguro
•

Escuchar a los demás.

•

Trabajar juntos.

•

Escuchar música.

•

Aprender algo nuevo.

•

Respeto.

•

Ayudarnos.

•

Ser puntual.

Jardín de Clase
Para mejorar o para hacer
•

No quiero baila ni cantar.

•

No me gusta salir con calor.

•

No me gusta el juego del tren.

•

No quiero hablar árabe.

•

No me gusta separarse en los descansos.

•

No me gustan las verduras.

•

No me gustan las canciones de José.

•

No me gusta salir.

•

No me ha gustado ir al parque y jugar al
fútbol.

•

No me gusta que no pregunten todas las
dudas.

•

No me gustan los juegos de despertar.

•

No me gusta llorar.

•

No me ha gustado la Plaza Mayor.

•

Quiero volver a la playa.

Cosas que me han gustado
•

Jugar juntos.

•

La Plaza Mayor.

•

Conocer gente nueva.

•

Jugar al baloncesto.

•

Aprender palabras nuevas.

•

Trabajar en grupo.

•

Ver el teatro del Centro Cívico juntos.

•

Jugar al fútbol.

•

Hablar entre todos.

•

Correr.

•

El ambiente entre todos.

•

•

Jugar.

Estoy alegre porque vamos a ir a la
playa y al Centro.

•

La canción de hoy.

•

Las canciones.

•

La canción “Puebla”.

•

Las canciones modernas.

•

La canción “Vivir”.

•

La playa y el Campo Grande.

•

Todos los juegos.

•

El río.

•

Todos aprendemos.

•

Hablar.

•

Que hoy hemos estado juntos en el
descanso.

•

Juegos del parque de la Paz.

•

Andar.

•

La palabra nueva “cazar”.

•

El parque.

•

El respeto.

•

El constante aprendizaje.

•

La playa.

•

Los amigos.

•

Los juegos de mesa.

