
META ELE B1.1  

  

Kit de supervivencia – Módulo 5 
 

          Completa en tu idioma 
 

• Actividades que se realizan al cambiar de lugar de residencia  

apuntar a los/las niños/as al colegio  

buscar piso  

buscar trabajo  

buscar un banco para abrir una cuenta  

cambiar dinero a la moneda local  

comprar los billetes de avión  

comprar los muebles  

enviar los muebles  

gestionar el visado 

 
• Expresar acuerdo  

Estoy (totalmente) de acuerdo contigo.  

Yo (también) pienso como tú.  

Opino/Pienso lo mismo.  

Coincido contigo.  

A mí también me pasa lo mismo.  

 
• Expresar desacuerdo  

Yo, en cambio,…  

Sin embargo, nosotros…  

Pues yo al revés, prefiero…  

Pues yo no. Yo…  

Uy, ¡qué va! Al contrario…  

No, no… ni en broma.  

 
• Cosas de casa 

alfombra (la)  

armario (el)  

buzón (el)  

colchón (el)  

cómoda (la)  

cubiertos (los)  

cuchara (la)  

cucharita (la)  

cuchillo (el)  

espejo (el)  

estantería (la)  

frigorífico (el)  

horno (el)  

 
 
 
 

lámpara (la)  

lavadora (la)  

mesa (la)  

mesilla de noche (la)  

perchero (el)  

póster (el)  

reloj (el)  

silla (la)  

sillón (el)  

sofá (el)  

somier (el)  

televisor (el)  

tenedor (el) 
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