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1、 根据 

Según el texto, habla tu idea por favor. 

Tiene razón lo que él dijo. 

2、 跟 

El perrito me siguie atrás. 

Mi Hermana fue al parquet con mi madre. 

3、 更 

El prefiero nadir más que yo. 

4、 公斤 

compré un kilógramo de huevos. 

5、 公园 

Cerca de mi casa hay un parquet, paseo a menudo allí. 

6、 故事 

Cada día antes de dormer, cuento un cuento a mi hija. 

7、 刮风 

Hoy hace viento, no cojas bicicleta. 

8、 关 

Él cerro la puerta. 

Él apagó la television. 

9、 关系 

Zste asunto no tiene ninguna relación con él. 



10、 关心 

Mi papa presta mucha atención a mi estudio. 

11、 关于 

Sobre el problema, tenemos que pensarlo. 

12、 国家 

Me gusta viajar , he estado en muchos países. 

13、 过 

Hoy fecilito el cumpleaños, todos los amigos vinieron. 

14、 过去 

Mi abuela me cuenta asuntos pasados. 

15、 还是 

Todavía estoy en Pekín, no fui a otro sitio. 

Come un poco de fruta, no bebas cerveza. 

Vas en coche o en autobus? 

16、 害怕 

Tengo miedo a salir solo por la noche. 

17、 航班 

Bienvenido al nuestro vuelo. 

18、 黑板 

Mired a la pizarra for favor. 

19、 后来 

Nunca no le veo después. 



20、 护照 

Tú pasaporte está hecho ya? 

21、 花 

Hoy gasté mucho dinero. 

Le regalé a mamá algunas flores. 

22、 画 

Me gusta dibujar. 

Sus pinturas son pupulares. 

23、 坏 

El pan no está mal. 

24、 还 

devolví el libro a la biblioteca. 

25、 环境 

El ambiente aquí es muy bueno. 

26、 换 

Voy al banco a cambiar dinero. 

27、 黄河 

El Río Amarillo es el río más famoso de China. 

28、 会议 

Esta tarde tenemos una reunion. 

29、 或者 

Da igual vas tú o yo voy. 



30、 几乎 

Él casi lloró. 

31、 机会 

Espero tener oportunidad de asistir al partido. 

32、 极 

A él le interesa mucho la música. 

El programa de hoy es muy interesante. 

33、 记得 

No recuerdo dónde él vive. 

34、 季节 

Hay cuatro estaciones en un año. 

35、 检查 

36、 简单 

Estas preguntas son muy fáciles. 

37、 见面 

Encontramos el año pasado. 

38、 健康 

Papa tiene una salud muy Buena. 

39、 讲 

El professor da clases muy interesante. 

40、 降落 

El avión aterrizó. 



41、 角 

En la mesa hay cinco jiao. (clasificador de moneda.) 

42、 脚 

Los calzados qe se lleva en el pie de la hermara son muy bonitos. 

43、 教 

El professor nos enseña chino. 

44、 接 

Te recojo al aeropuerto por la tarde. 

Él miró el rejol y siguió durmiendo. 

45、 街道 

La calle es muy larga. 

46、 节目 

El número es muy interesante. 

47、 节日 

Te deseo feliz la fiesta. 

48、 结婚 

Nos llevamos casando diez años. 

49、 结束 

La reunion va a terminal ahora mismo. 

50、 解决 

Cómo resolviste el problema? 

51、 借 



Pidí tres libros de la biblioterca. 

52、 经常 

Paseo a menudo al parquet. 

53、 经过 

Paso por esta calle cada día. 

Según tu dicho, lo entendí? 

54、 经理 

É les el gerente de nuestra compañía. 

55、 久 

Después de mucho tiempo, él volvió. 

56、 旧 

La ropa es muy vieja. 

57、 句子 

Construye una oración con estas palabras, por favor. 

58、 决定 

Este asunto decidió por el gerente. 

Él decidió. 

59、 可爱 

Tu hijo es muy mono. 

60、 渴 

Tengo sed, quiero beber. 

61、 刻 



Son las tres y cuarto ahora. 


