TEMA 1: LA VIDA DE CUATRO JÓVENES / 5 Tiempo libre

Tema 2: Intereses y gustos
5 Tiempo libre
En stor del av kapittelet består av fiktive nettsider. Eduardo, gutten fra Ecuador som bor i Bergen, og
venninnen hans, Isabel, skriver om fritiden sin på sine respektive hjemmesider.
Ellers er refleksive verb og eiendomsordemner i kapittel 5
Noen generelle lenker
Til lærerplanen for Fremmedspråk nivå II
Til generell innledning til hele Læreveiledningen Vamos 1.
Lenke til elevenes nettsider til kapittel 5.
Referanser til minigrammatikken i tekstboka
Refleksive verb: side 153
Eiendomsord: side 134
Tidsbruk
Se innledning til Læreveiledningen
Ekstra informasjon relatert til innholdet

TEMA 1: LA VIDA DE CUATRO JÓVENES / 5 Tiempo libre

Fasit til oppgaver i ØB
1
Alberto ve la tele, lee libros y escucha música.
Amanda va a la discoteca, toca la guitarra y juega al baloncesto.
David juega con el ordenador, va al cine y juega al póker.
2
Me levanto a las...
Me ducho y me arreglo a las...
Desayuno a las...
Salgo de casa a las...
Estoy en la escuela de las.... a las...
Como a las...
Estudio de las ... a las...
Miro la tele de las... a las ...
Me acuesto a las...
3
A En mi tiempo libre voy mucho de excursion porque me gusta mucho la naturaleza. Tambien leo libros de
ciencia ficción y juego con mi ordenador. A veces colaboro con Greenpeace.
B Yo hago mucho deporte. Juego al fútbol con un grupo de amigos. Me gusta ver la televisión, especialmente
si hay un partido de fútbol, pero también veo programas como “Gran Hermano.
C Siempre estoy con mis amigos en mi tiempo libre. Vamos a discotecas, a bares y a veces vamos a conciertos
de cantantes famosos que vienen a nuestra ciudad. También me gusta mucho escuchar música.
De izquierda a derecha: C A B
4
Jugar= delta i et spill
Tocar= spille (mus.)
Spille inn film= rodar/hacer/filmar (una película)
6
me – mis – mi – se
mi
te – tus – se – tus – tu – tu – tu
7
1 se levanta
2 se acuerda
3 se acuestan
4 se arreglan
5 te sientes
6 me pongo

