CURSO BÁSICO DE INTERL INGUA: L ECTIO N 1

Lection un /
Lección 1
Bon die! Hic es Pedro e
Ana. Illes habita in un
casa in Espania. Pedro
e Ana ha un patre e un
matre, senior (sr.) e
seniora (sra.) García.
Illes anque habita in le
casa. Le casa es brun,
e le tecto es nigre, e
illo ha un jardin parve.
Ana ha un catto nigre.
Illo ha le nomine Félix.
Ana ama Félix. Anque
Pedro ama le animal.
In le salon sede tote le familia García. In le
salon es un tabula, un sofa, un sedia e un confortabile. Sr. García sede in le confortabile e
lege un magazin international de interlingua,
Panorama. Sra. García ascolta le radio, e Ana
joca con Félix. Pedro scribe un littera a su amico
in Scotia. Le casa anque ha un cocina, un camera a dormir, un w.c., un camera pro Ana e
un pro Pedro. #

Vocabulario / Vocabulario
bon die: buenos días
hic: aquí
esser: ser es: es
e: y
illes: ellos
habitar: habitar, vivir
in: en
Espania: España
un: un, una
casa: casa
Italia: Italia
haber: haber, tener ha: ha,
tiene
patre: padre
matre: madre
senior: señor
seniora: señora
anque: también

le: el, la, lo, los, las
brun: marron
tecto: techo
nigre: negro
illo: ello, él (no persona)
jardin: jardín
parve: pequeño
catto: gato
nomine: nombre
amar: amar
animal: animal
salon: salon, sala de estar
seder: estar sentado, sentarse
tote: todo
familia: familia
tabula: mesa
sofa: sofá
sedia: silla

Grammatica / Gramática
< El artículo determinado es le sin variaciones
ni de género ni de número. Le = el, la, lo,
los, las.
< El artículo indeterminado es un sin variaciones ni de género ni de número. Un = un,
una.
< El adjetivo puede preceder o seguir al substantivo, pero, más frecuentemente, lo sigue: un radio parve, le tecto nigre.
< El infinitivo de los verbos termina en -r: leger, amar.

confortabile: sillón, butaca
leger: leer
magazin: revista
ascoltar: escuchar
radio: radio
jocar: jugar
con: con
scriber: escribir
littera: carta
a: a
su: su
amico: amigo
Scotia: Escocia
cocina: cocina
dormir: dormir
camera: habitación, cuarto
camera a dormir: dormitorio
pro: para

Para formar el presente se elimina la -r del infinitivo: lege, ama. Los verbos esser, haber, vader
tienen formas abreviadas de presente: es, ha,
va. El presente (como los otros tiempos) es igual
en todas las personas. #

Problema / Ejercicio
Traduce a interlingua
Ellos juegan. Ellos escriben la carta. Anna está
sentada en la butaca y lee la revista. Pietro es
un nombre. El gato también vive/habita en la
casa. #
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