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EL CHAT9B
Lisää lukusanoja — Más números 
1000 mil

1056 mil cincuenta y seis

2000 dos mil

3000 tres mil

43 000 cuarenta y tres mil

345 698 trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y 
ocho

1 000 000 un millón

2 000 000 dos millones 

897 654 234 ochocientos noventa y siete millones seiscientos 
cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro

Täydet miljoonat yhdistetään substantiiviin de-preposition avulla.

En Finlandia hay unos cinco 
millones de habitantes.

Suomessa on noin viisi miljoonaa 
asukasta.

ciento cinco

 13 Pronunciación. Kuuntele ja toista. 

b
v

bien 
bailar
vamos

hablar
rubio
cubano

sábado
primavera

La joven lleva un vestido nuevo.
Los sábados bailamos.
Vamos a viajar en avión a Cuba.
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 1 Practica. Lukekaa seuraavat numerosarjat pareittain.

5 17 12
15 71 202
55 67 299 001
505 76 121 322
500 105 005 676 700 006 222 222 222

 2 Escucha. Kirjoita kuulemasi numerosarjat. Mihin ne liittyvät? 

 

 3 Completa. Anita kertoo itsestään keskustelupalstalla.  
Lisää epämääräinen tai määräinen artikkeli tarvittaessa. 

FORO DE ROCK EN ESPAÑOL música / letras / vídeos

perfil de usuario

yo

Hola, soy Anita, 1)______ chica chilena de 17 años. Soy alta, tengo 2)______ pelo rubio 

y 3)______ ojos azules. Me gusta hablar de rock en español, pero no soy metalera.  

(Perdón, no tengo 4)______ foto en mi perfil todavía…)

vivo en

Vivo en Santiago de Chile, 5)______ capital de mi país. Vivo con mis padres en 

6)______ piso. Tengo 7)______ cuarto grande, pero 8)______ ventana de mi cuarto es 

muy pequeña y tiene vistas a 9)______ patio. ¡Qué aburrido!

me gusta minä pidän

ciento seis

cinco
quince
cincuenta y cinco
quinientos cinco
quinientos millones  
ciento cinco mil cinco

diecisiete
setenta y uno
sesenta y siete
setenta y seis
seiscientos setenta y seis 
millones setecientos mil seis

doce
doscientos dos
doscientos noventa y nueve mil uno
ciento veintiún mil trescientos veintidós
doscientos veintidós millones doscientos 
veintidós mil doscientos veintidós

                una                                                 el
  los
                     –

                            la
un                   un                            la
                               el                           

  1. Espanjassa on n. 40 milj. asukasta.
  2. Matematiikan kirjassa on yli 200 sivua.
  3. Isoisäni on 89.
  4. Moottoripyörä maksaa 30 000 euroa.
  5. Tämä on jo kymmenes kappale.
  6. Aviloilla on kolme autoa.
  7. Kahvila on auki 10–18.
  8. Tunnissa on 60 minuuttia.
  9. TV:ssäni on 123 kanavaa.
10. Garcían perheen talossa on 21 huonetta.
11. Vuodessa on 12 kuukautta.
12. Vuosisata on 100 vuotta.

(a+el  al)
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escucho

A ver, mi música favorita es el rock en español, por supuesto, como por ejemplo 

10)______ bandas argentinas Soda Stereo y 11)______ Gatos. También, me gusta 

mucho 12)______ grupo de rock mexicano que se llama 13)______ Lobos. ¿Conoces 

14)______ canción que se llama «15)______ Bamba»? 16)______ Lobos la tocan. Para mí, 

es 17)______ mejor canción de rock en español.

ahora

Ahora estoy leyendo 18)______ libro sobre 19)_________historia de Chile... Jajaja, 

bromeo... Me gustan 20)______ biografías. Ahora estoy leyendo 21)______ biografía de 

Gustavo Cerati, 22)______ cantante de Soda Stereo. Si no conoces a 23)______ mejor 

banda de rock en español, Soda Stereo, aquí, en mi perfil, tienes 24)______ magnífico 

enlace para escucharla.

mis estudios

Después de 25)______ Bachillerato quiero estudiar Psicología en Argentina, en 

26)______ Universidad de Buenos Aires porque en Argentina 27)______ estudios son 

gratuitos. En Chile no lo son…

 4 Completa. Täydennä sopivalla omistuspronominilla.

 1. ______________ (Minun) libros de español son muy buenos.

 2. ¿Cómo es ______________ (sinun) padre? —Es muy trabajador, siempre está

  trabajando. 

 3. Señora Ávila, ¿cuántos años tiene ______________ (Teidän) hijo? —Tiene 21 años. 

 4. En ______________ (meidän) escuela hay una cafetería.

 5. Chicos, ¿dónde están ______________ (teidän) libros? —Están aquí, sobre la mesa. 

 6. ¿En ______________ (heidän) casa hay balcón? —Creo que no.

me gusta minä pidän

ciento siete

  las                                         Los
          un                                               Los
   la                               La                  Los
      la

                        un                      la
                        las                                        una
                   el                                                    la
                                                                     un

               el
   la                                                             los

   Mis
               tu

                                         su
   nuestra
                       vuestros
          su

(de+el  del)
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Pisos en venta en Madrid

Piso en venta en Alcalá de Henares
465.500 €
115 m², 3 dormitorios, 2 baños

Piso en venta en Alvarado C/Tenerife
213.600 €
42 m², 2 dormitorios, 1 baño

Piso en venta en Tres Cantos
306.000 €
80 m², 2 dormitorios, 2 baños

Piso en venta en Apartamentos Madrid
375.000 €
130 m², 4 dormitorios, 2 baños

Piso en venta en Pozuelo de Alarcón
543.800 €
145 m², 3 dormitorios, 3 baños

¿Cuánto cuesta el piso 
en Alcalá de Henares?

¿Cuántos metros 
cuadrados tiene?

¿Cuántas habitaciones 
tiene?

5a  Completa. Täydennä verbeillä ser, estar, hay (haber), tener.

1)___________ las once menos veinte de la noche. La tía Gertrudis 2)___________ 

roncando. En la habitación de Esperanza ahora todo 3)___________ muy desordenado. Las 

dos maletas de la tía Gertrudis 4)___________ en medio de la habitación, en la alfombra. 

Su vestido 5)___________ colgado (ripustettu) en la lámpara y su pañuelo y zapatillas 

(tossut) 6)___________ debajo de una silla. En la mesita de noche, detrás de la lamparita, 

7)___________ un vaso con su dentadura postiza. Al lado de la fotografía del novio de 

Esperanza ahora 8)___________ otra foto. 9)___________ una foto del tío Estanislao, 

el difunto marido de la tía Gertrudis. Esperanza no puede dormir porque cree que el tío 

Estanislao la 10)___________ mirando.

 5b Contesta. Vastaa kysymyksiin a-kohdan perusteella.

 1. Paljonko kello on? ____________________________________________________

 2. Mitä Gertrudis-täti tekee? ______________________________________________

 3. Missä hänen tavaransa ovat? ____________________________________________

 4. Kuka on Estanislao? ___________________________________________________

 5. Miksi Esperanza ei saa nukuttua? _________________________________________

 6 Lee y practica. Lue seuraavat asuntoilmoitukset. Esitä sen jälkeen parillesi ky-
symyksiä asunnoista.

ciento ocho

 Son                                                                 está
                                                        está
                                 están
             está
        están
  hay
                   hay                        Es

               está

1.  Kello on kahtakymmentä vaille yksitoista.
2.  Gertrudis-täti kuorsaa.
3.  Tädin tavarat ovat pitkin huonetta. Matkalaukut ovat keskellä huonetta, 
 mekko ripustettuna lamppuun, ja huivi ja tossut ovat tuolin alla.
4.  Estanislao on hänen edesmennyt aviomiehensä.
5.  Esperanza ei ovi nukkua, koska hänestä tuntuu, että Estanislao 
 katselee häntä.
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 7 Escucha. Una conversación telefónica. Kuuntele dialogi ja vastaa kysymyksiin. 

 1. Missä kaupungissa asunto on? ___________________________________________

 2. Millä kadulla se on? ___________________________________________________

 3. Minkä lähellä se on? __________________________________________________

 4. Kuinka monta huonetta asunnossa on? ____________________________________

 5. Missä kerroksessa asunto on? ___________________________________________

 6. Onko asunnossa parveketta? ____________________________________________

 7. Mitä asunnon vuokrasta sanotaan? _______________________________________

 8 Completa. Täydennä vihjeiden mukaan. 

MARÍA: Mira, aquí 1) ________________ (minulla on) unas diez fotos de mis vacaciones 

en Mérida.

ANA: ¡A ver! ¿Quién es esta chica 2)_________________ (vieressäsi)? No 
3)_________________ (häntä) conozco.

MARÍA: Es mi amiga Maite. En esta foto 4)_________________ (on lukemassa) la guía 

turística.

ANA: ¿5)_________________ (Olla) más fotos de tus vacaciones?

MARÍA: Sí. Mira, este 6)_________________ (on) nuestro hotel, se llama 

Hotel Tres Fuentes. 7)_________________ (Vieressä) del hotel 

hay 8)__________________________ (ravintola) muy bueno. 
9)__________________________ (Vasemmalla puolella) del restaurante hay 
10)_________________ (puisto).

ANA: Es muy bonito y hay muchas flores. Pero, ¿qué hay 11)_________________ 

(takana) del parque?

MARÍA: 12)_________________ (Sairaala) y 13)_________________ (kaupungintalo) 

están allí. 14)_________________ (Lähellä) del hotel está 15)_________________ 

(kirjasto). 16)_________________ (Sen) ves en esta foto. 

ANA: 17)_________________ (Oikealla) hay una iglesia. ¿Qué es este 
18)_________________ (rakennus)?

MARÍA: Es 19)_________________ (apteekki) muy vieja. 20)_________________ 

(Vastapäätä) de 21)_________________________________ (tavaratalo) está  
22)___________________________________ (rautatieasema).

ANA: Tus fotos son excelentes. 

ciento nueve

            Asunto on Málagassa.
Asunto on Hermosilla-kadulla.
Asunto on yliopiston lähellä.
                     Asunnossa on kaksi huonetta.
          Asunto on kolmannessa kerroksessa.
          Asunnossa on parveke.
                Asunnon vuokra on 850 euroa.

                 tengo

                                 a tu lado
        la
                                   está leyendo

   Hay / Tienes
                      es
                        Al lado 
         un restaurante
     A la izquierda
    un parque
                                                           detrás 

  Un hospital                   el Ayuntamiento
                Cerca                                      la biblioteca
                   La
   A la derecha
     edificio
    una farmacia                               Enfrente 
                    los grandes almacenes
    la estación de ferrocarriles
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 9 Traduce. Käännä espanjaksi. 

 1. Meidän keittiömme on suuri.

 2. Millainen sinun työhuoneesi on?

 3. Vanhempieni makuuhuone on toisessa kerroksessa.

 4. Olohuoneen verhot ovat siniset.

 5. Onko sinun huoneessasi mattoa?

 6. Miksi isoäidin nojatuoli on parvekkeella?

 10 Pronunciación. Kuuntele ja toista.

d
t

día

donde

segundo

de

adiós

ayuda

mediodía

tengo

hotel

tampoco

Tomás tiene que estudiar todavía.

¿Dónde están los dormitorios?

¿De dónde viene David?

ciento diez 

1.  Nuestra cocina es grande.
2.  ¿Cómo es tu despacho?
3.  El dormitorio de mis padres está en el segundo piso.
4.  Las cortinas del salón son azules.
5.  ¿Hay una alfombra en tu habitación?
6.  ¿Por qué está en el balcón el sillón de la abuela?


