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Freund, amigo, fr iend, ami, 
barát, vän, amico, venn.. .

Bienvenido a las Islas Canarias

Un lugar donde disfrutar, aprender, soñar, 
observar, desconectar, pensar, saborear, 
sentir, degustar, meditar, surfear, pasear, 
respirar, beber, bucear, crecer, abrazar. . .

y  un lugar donde ¡hablar español!



Las Islas Canarias
¿Dónde vives?

¿Cuál  es tu is la favorita?

La isla de Tenerife es la 
mayor del archipiélago 
canario. Tiene paisajes 
volcánicos, plantas 
exóticas, playas de arena 
negra o acantilados. 
Es perfecta para bañarse 
en el mar, tomar el sol, 
hacer senderismo o 
visitar los Parques 
Naturales.

Gran Canaria es una isla 
con paisajes diversos. 
El turismo se encuentra 
principalmente en la 
zona sur, donde el clima 
es mejor. Algunas de sus 
zonas más visitadas son 
Maspalomas, Playa del 
Inglés, Puerto Rico y San 
Agustín.

Fuerteventura es la isla 
más larga del archipiélago 
Canario. Es una isla 
famosa por sus playas de 
arenas blancas y doradas. 
Algunas de las actividades 
que se pueden practicar 
allí son el surf, windsurf, 
kiteSurf, pesca y buceo.

La Palma o La Isla 
Bonita no es tan 
turística. El mayor 
atractivo de La Palma 
se encuentra en los 
Parques Naturales y 
en el turismo rural.

El Hierro es la isla 
más pequeña de 
las Islas Canarias. 
Es una isla menos 
turística y que 
aún conserva su 
misterio. 

La Gomera es ideal 
para descansar y 
estar en contacto 
con la naturaleza en 
un entorno casi 
tropical repleto de 
Parques Naturales. 

¡La isla de Lanzarote 
es nuestra favorita!
Es famosa por sus 
paisajes volcánicos de 
tierras negras y rojizas 
que recuerdan a la 
superficie de Marte. 
Un entorno único que 
esconde muchos 
secretos.



Hola
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
Buenas

Hasta luego
Hasta mañana
¡Nos vemos!
Adiós

¿Cómo te llamas?
Me llamo ...

Saludos

Frases utiles

Encantado/a
Mucho gusto

¿Qué tal? 
¿Cómo estás?
Estoy bien
Muy bien
¿Y tú?

Gracias
Muchas gracias
De nada
Por favor

No entiendo
No comprendo
¿Cómo se dice...?
¿Qué significa...?
¿Puede repetir?
¿Puede hablar más despacio?
¿Puede ayudarme? 
 
¿De dónde eres? 
Soy de...
¿Dónde vives?
Vivo en...  
 
¿Cuánto cuesta?
¿Qué hora es?
¿Dónde está...?
¿Tienes...?

¿Qué…? 
¿Quién…?  
¿Cuándo…?  
¿Dónde…? 
¿Por qué…? 
¿Cuál...?  
¿Cómo…?

Por supuesto
Claro
¡Vale!

Me gusta...
Me encanta...
Prefiero...
Creo que...
Quizás



En el restaurante

En la calle

El restaurante
La mesa
El/la camarero/a
La/s tapa/s
Una ración
El primer plato/entrante
El segundo plato
El plato combinado
El postre
La carta
La cuenta
La propina

Quiero reservar una mesa
Una mesa para ... personas
Voy a tomar...
Me gustaría...
¿Dónde está el servicio?
¿Tienen menú para vegetarianos?
¿Tienen menú infantil?
¿Me trae otra...?
¿Qué tienen de postre?
¡Buen provecho!
¡Qué bueno!
La cuenta por favor

La ciudad
El pueblo
La montaña
La playa
El volcán
La isla
La costa
El puerto
El parque
La tienda
El centro comercial
El mercado
El supermercado
La farmacia
La cafetería
El bar
La estación
El aeropuerto

¿Cómo llego a…? 
Estoy perdido.

Norte
Sur
Este 
Oeste

En frente de… 
Al lado de...
Cerca de...
Lejos de...
Aquí 
Allí 

A pie
En coche
En autobús/tren/avión



LOS NÚMEROS
1 - uno
2 - dos
3 - tres
4 - cuatro
5 - cinco
6 - seis
7 - siete
8 - ocho
9 - nueve
10 - diez
11 - once
12 - doce
13 - trece
14 - catorce
15 - quince
16 - dieciséis
17 - diecisiete
18 - dieciocho
19 - diecinueve
20 - veinte
30 - treinta
40 - cuarenta
50 - cincuenta
60 - sesenta
70 - setenta
80 - ochenta
90 - noventa
100 - cien*
101 - ciento uno
200 - doscientos
300 - trescientos
400 - cuatrocientos
500 - quinientos
600 - seiscientos
700 - setecientos
800 - ochocientos
900 - novecientos
1000 - mil

LOS MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

LOS DÍAS DE 
LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

El fin de semana
Todos los días

LOS COLORES
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Rosa
Naranja
Marrón
Morado
Gris
Blanco
Negro

En Canarias decimos...
guagua (autobús), cholas (chanclas), pelete (mucho frío), calufo (calor o calima), 
chacho (muchacho), ¡ños!, mi niño/a...
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