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11) 3an0nnvure nponyucn noaxomnonmn no CMIACJIy Loaroaaton: 

estudiar, ser, asistir, hablat; trabajar, hacer, 
escribir, descansar 

Yo empleado de la Casa Comercial "Arenas". ... 8 horas: desde 
las ocho hasta las seis. Durante el trabajo 	traducciones, 	cartas, 
por telefono y ... a las negociaciones. Una hora yo 	. Por la tarde ... en 
los Cursillos de Lenguas Extranjeras. 

12) Hafnium-re no-mcnancicn, KoTophnI qac: 

10 ttacoB 45 MIIHyT, 6e3 14 munlyT IUCCTb, 9 "Tacos 41 mitny -ra, 
10 it aeon 16 milnyr, 11 macoB 1 mitnyra, tiemepm 12, nonoruina 12, 6e3 
mersep-rti 12, 6e3 12 MHHyT !lac, HOJTOBHHa wroporo, 15 mllnyT nepBoro, 
35 MITHyT nepsoro, tieTBepTb BT0p01-0, 12 ttacoB 17 muityr, 

13) 3anosmaire nponycKn C00TBETCTBy1011111MH npennoramn 11 

apinICASIMH: 

Empezamos 	trabajar 	las nueve ... la mariana y terminamos 
trabajar 	las seis 	la tarde.... las nueve 	punto el director entra 	la 
oficina y saluda ... los empleados. Nosotros contestamos ... director. 
Trabajamos ... la una ... la tarde. Durante 	descanso comemos, 
charlamos, fumamos y leemos periodicos 	espanol. Mi colega Luis 
trabaja ... el ordenador y Maria trabaja con ... fax. Despues el trabajo 
regreso 	casa. Mi casa esta cerca ... metro. 

14) IlocTanbTe nonpocht K nmpienemthini caona: 

A las nueve en punto entro en la oficina. Trabajo hasta las seis de 
la tarde. Mi mesa es grande. En la mesa hay muchos libros, catalo-
gos, prospectos y otros documentos. La oficina es grande y clara. En 
la oficina trabajan (Iiez personas. [studio dos veces a la semana. Yo 
estoy en casa y ceno. A las seis regreso a casa. 

15) ono:nature caenponme Anaaorn: 

a) — i,A que hora empieza Ud. a trabajar? 

que piso está su oficina? 

— i,C6mo es su oficina? 
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— i,Que hace usted durante el trabajo? 

- LQue hora es? 

- Ya es hora de regresar. 

b) 

— Estudio dos veces a la semana. 

Estudiamos los viernes y dom ngos. • 

— 	  
— I by termino de estudiar :4  las 12 menos cuarto. 

Voy a un café. i,Vamos juntos? 

— Hasta la vista. 

16) IlepeBeixitTe ila ricuancianii H31,1K: 

Maptin patioTacT 8 nacon B AC111,, c 8 acon yTpa go 5 nacon BC'1C-

pa. Pom to 13 8 itacon rya (ma BX0B11T B 011441C U 32toponaeTcm c Karmera- 
0(I11c, rite pa6ffraeT Manus, 60ntnito14 n cneTnmii. B mlnice 

10 cromon, 12 crymben n 4 timujia. I la CTCHC 1131CHT 60111,111BR KURIA 

POCCHH. Mapnm pa6oTacT lia BOMB bitnepe, ftenacT trepenwthi, panu-

napttnaeT no TCBCC13011y, FOTOBHT goiry meirrm Juni neperonopon. Bo npetvim 

oTjtmxa ona o6e,aaeT H CMOTpLIT R0Ky1vICHTBJIMIGIC (1)31JIbMbl 110 MIX° 

(el video) o6 14cnatinn. 0,amt pa3 13 IICACJ110 ona npncyTcTnyer tia ne-

peronopax. 
Flo netrepam, Ana pa3a B itex.ato Mantis( 3aniimacTen tia Kypcax 

nitocTpainikix AMIKOB. [IL) 11011CACJI1,1111KBM it neTnepram mut nompa-

'mem' Aomori 1-103,B110. 


