VOKABELnet
por y para

mit freundlicher Unterstützung durch

Vas a mandar esta carta ..... avión?
..... la mañana hace frío
Marco vivió en Madrid .... siete años.
Voy al cine ..... ver una película.
..... fin, después de mucho esperar, salimos del aeropuerto.
Quiero comprar un coche. Yo te doy dos mil euros ..... el tuyo.
..... fin, estamos de vacaciones
España es conocida ..... su historia tan interesante.
..... mí, será una experiencia importante.
Este pullover es demasiado pequeño ..... mi.
Tengo que tomar la medicina cuatro veces ..... día.
El trabaja ..... BMW.
No tengo vasos ..... vino.
Tengo que terminar de escribir esta carta ..... mañana.
Pasamos ..... debajo de una cascada.
Yo aprendo el español ..... poder hablar con más gente.
No hago mucho los sábados ..... la mañana.
..... no cansarse, hay que comer bien.
Hoy hace mal tiempo. ..... eso vamos a quedarnos en casa.
Pedro me llamó ..... teléfono.
Ella me llamó ..... invitarme a su boda.
Y ..... eso, María va a invitar a nosotros a su boda.
..... ahora, lo estamos pasando muy bien.
Vamos a tener una gran fiesta ..... celebrar la ocasión.
Ellos van a salir ..... Francia.
..... alemán habla español bastante bien.
Esta semana pasada no tuve tiempo ..... hacerlo
Ese cuadro fue pintado .... María.
Regresé a mi casa ..... unos libros
Marlon y yo decidimos dar 10 euros cada uno ..... poder comprarles un libro.
Vamos a pasar ..... María.
Vamos a la casa de Pepe ..... recogerlo.
Queremos darte las gracias ..... invitarnos a la fiesta.
Ella fue a Madrid ..... la enfermedad de su abuelo.
El pintaba ..... ganarse la vida.
En la universidad, María estudia ..... ser abogado.
El sábado pasado yo estaba caminando ..... el centro comercial
Habla muy bien el francés ..... ser norteamericano.
Mi hermano trabaja ..... General Motors .
..... la lluvia, no pude llegar temprano.
Compré un libro ..... ti.
..... ser tan joven, sabe mucho sobre política.
Ella tiene que estudiar mucho ..... la noche ..... el examen.
Envié el regalo ..... barco
Este libro fue escrito .... un americano.
María va a casarse ..... amor.
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Sí, el pasó ..... aquí.
Ella no tiene nada ..... comer.
Tengo que hacerlo ..... mañana.
..... tu culpa ya no tenemos dinero.
Deben tener la tarea lista ..... entregarla mañana.
Viajamos a México ..... barco
Quiero viajar ..... África.
Cuando Ernesto sale ..... la noche, siempre va a un bar ..... tomarse una cerveza.
Compré este libro ..... dos euros.
Estudio mucho ..... ser un buen abogado.
Quiero comprar un regalo ..... el cumpleaños de mi esposa.
Tengo que trabajar ..... ganar dinero.
Tengo que hacer esto ..... el lunes.
Caminé ..... el museo.
Nos dio dinero ..... nuestra ayuda.
Fueron a África ..... trabajar.
María necesita espejuelos ...... ver.
El jefe pasó ..... aquí.
..... ir al médico, no pude hacer las compras.
Compro un libro ..... ocho euros
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