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Atención a los siguientes iconos:

CÓMO
USAR
ESTE
LIBRO

Frase corta
Atajos para decir lo mismo con menos palabras
Preguntas y respuestas
Se plantean preguntas y, a continuación, las
posibles respuestas
Se buscará
Frases habituales en señales, menús, etc.
Se oirá
Frases con las que se pueden dirigir al viajero
SOBRE EL
IDIOMA
SOBRE LA
CULTURA

Sobre el idioma
Una mirada a los entresijos de la lengua
Sobre la cultura
Una mirada a la cultura local

Cómo leer las frases:

• 	 Las palabras y frases en color son transcripciones fonéticas
para que la pronunciación sea lo más precisa posible.
• Las listas de expresiones de los recuadros en color ofrecen
opciones para completar la frase inmediatamente anterior.

Abreviaturas para escoger las palabras o frases
correctas en cada caso:
f
femenino
for formal
inf informal

lit
m
pl

literal
masculino
plural

sg singular
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