CURSO BÁSICO DE INTERL INGUA: L ECTIO N 5

Lection cinque /
Lección 5
Le viage esseva bon.
Nunc le familia García
abandona le avion e va a
basso del scala del avion.
Illac sta Andy, ille surride
e face signos con su
manos.
”Bon die e benvenite
a Scotia,” ille dice.
”Multe gratias,” omnes dice e prende lor coffros.
Andy les accompania al auto de su patre.
”Mi patre,” dice Andy. Le patre de Andy
saluta le familia, e illes entra in le auto.
Post dece minutas illes es in le casa del familia Scott.
”Vos pote poner vostre coffros e tascas in
iste camera,” sr. Scott dice.
Pois illes va al salon, ubi sra. Scott servi the e
caffe e parve tortas.
”Io spera que nostre casa vos place,” dice
sr. Scott.
”Hic es multo commode,” dice sra. García.
E tote iste vespere illes parla super omne
themas. Illes ride e parla. Illo es un bon vespere.

#

Vocabulario / Vocabulario
abandonar: abandonar
a basso: abajo
de: de
scala: escalera, escala
star: estar
facer: hacer
signo: signo, seña, gesto
facer signos: hacer señas,
hacer signos o gestos
mano: mano
benvenite: bienvenido/a
lor: su (de ellos/as)

accompaniar: acompañar
auto: coche, auto
mi: mi(s)
salutar: saludar
entrar in: entrar en, entrar
dentro, montarse
post: después de, detrás de, al
cabo de
dece: diez
minuta: minuto
vostre: vuestro/a, vuestros/as
tasca: bolsa, bolsillo

Grammatica
< De + le = del
< El genitivo se forma con de: le libro de Pedro, le torta del matre = el libro de Pedro, la
torta de la madre.
< Adjetivos posesivos: mi, tu, su, nostre, vostre, lor (mi(s), tu(s), su(s), nuestro(s)/nuestra(s), vuestro(s)/vuestra(s), su(s)). Delante
del adjetivo posesivo no se pone el artículo,
si el adjetivo posesivo es seguido por un
substantivo: mi casa = mi casa, en caso
contrario: mi casa e le tue = mi casa y la
tuya. En este caso (si van precedidos por el
artículo pero no por el substantivo, o detrás
del substantivo) los adjetivos posesivos toman estas formas en el singular: mie, tue,
sue, nostre, vostre, lore (mio/a, tuyo/a,

camera: habitación, cuarto,
cámara
servir: servir
torta: torta, pasta, tarta
nostre: nostro/a, nuestros/as
placer: placer, gustar
commode: cómodo/a
omne: todo/a, todos/as
thema: tema
rider: reir

suyo/a, nuestro/a, vuestro/a, suyo/a) y estas
en el plural: mies, tues, sues, nostres, vostres, lores (mios/as, tuyos/as, suyos/as, nuestros/as,, vuestros/as, suyos/as). #

Ejercicio
Traduce a interlingua:
Ellos visitarán la casa de la abuela. Las habitaciones de la casa son grandes. Las flores del
jardín tenían muchos colores: negro, verde y
amarillo. Nosotros usamos vuestros relojes. La
puerta del cuarto (habitación) es roja. Las ciudades de mi país son antiguas. #
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