VOKABELnet
Indefinidos

mit freundlicher Unterstützung durch

... semana voy al cine, por lo menos una vez
Ahora necesito encontrar ... que cuide mis plantas, mientras este de viaje.
Puedes prestarme ... que pueda leer durante el viaje.
Ahora ... puede impedir que aprenda español.
Y cuando pedí un encendedor, ... tenia uno a mano.
Ahora tengo ... que hacer, te llamo la siguiente semana.
... tipos de animales necesitan muy poca agua para sobrevivir.
Tengo ... ideas que me gustaría desarrollar.
Hay ... en la atmósfera de este bar que me gusta mucho.
En ... momento será mas fácil entender conversaciones mas complejas.
... de mis compañeros tiene un libro sobre aves en la Patagonia.
... en nuestra habitación, ronco toda la noche.
Tienes ... noticia sobre lo que esta pasando en Medio Oriente?
Es natural, se necesitan ... días para acostumbrarse a la altura.
Tengo que pasar ... horas en el aeropuerto de Madrid antes de tomar mi vuelo a Lima.
No tuve ... problema para encontrar la estación de trenes.
Disculpe, hay un centro comercial cercano? - No, aquí no hay ...
Sabes donde esta la crema para el sol? - No tengo ... idea
Conducir 8 horas continuas es ... para mi.
Hay ... basura en el sótano, tenemos que limpiarlo.
Berlín tiene ... perros, es difícil mantener limpia la ciudad.
Para conducir en invierno, nunca se toman ... previsiones.
... lo que pasan hoy en el cine, ya lo he visto. Vamos al teatro.
Ahora ... mis amigos tienen ganas de viajar a Sudamérica
... la ciudad esta llena de flores, la primavera ha llegado.
Como ... mis amigas yo solo quiero, lo mas pronto posible, tomar vacaciones.
... escritor famoso, desarrollo el concepto de realismo mágico
En la región tropical existe ... especie de árbol que florece solo una vez cada 100 años.
... animales sobreviven largos periodos con muy poca agua en el cuerpo.
... culturas en Sudamérica, aun mantienen sus tradiciones originales.
... grupo tiene solamente diez participantes, este es el número ideal.
... se acordó de comprar crema para el sol.
No tenemos ... agua para mañana, tenemos que comprar por lo menos un par de botellas.
Para la presentación de hoy, hay ... sitios disponibles. Desea reservar alguno.
... calles de la ciudad son especialmente decoradas para la fiesta nacional.
Puede ... de ustedes darme la respuesta correcta.
Necesito encontrar ... casa de cambios, para cambiar mis cheques de viajero.
... folletos explican muy claramente la ruta mas interesante en la ciudad.
... de nosotros sabe como llegar al hotel, tenemos que tomar un taxi.
... trafico en las mañanas, así es imposible llegar a tiempo al trabajo.
Marcelo ha engordado ... kilos en solo dos semanas en Italia.
Hemos comido ... pastas esta semana, ahora tenemos que comer mas vegetales.
... los libros sobre Sudamérica, tienen muchas fotografías, e información.
... las vacas están gordas y felices en la granja de José.
... edificios en la ciudad son demasiado modernos para el entorno.
En la primavera ... flores me producen alergia.
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