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Me llamo…

Necesito llamar 
por teléfono

Deporte

Me gusta…

Mirar dibujos animados/
películas

Necesito un medio 
de transporte

No me gusta…

Jugar con el ordenador

Jugar a juegos de mesa

Dibujar

Leer

Estoy cansado/cansada
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¿Puedo ir al baño?

¿Qué tengo que hacer?

No entiendo

Tengo hambre

He terminado

No quiero hacerlo

Tengo sed

Necesito ayuda

No sé

Estoy perdido/perdida

¿Dónde tengo que ir?

Me gusta
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Ven conmigo

Vamos a comer

Ahora ya puedes jugar

Vamos fuera

Vamos a otra clase

Vuelves a casa

Siéntate a la mesa

Se acabó la clase

Vas a la sala de estudio

Siéntate en el suelo

Hora del patio

Vamos al patio
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Ponte la ropa de deporte

Nos vamos de excursión

¿Te encuentras bien?

Vamos a dibujar

Vamos al comedor

¿Quieres ir al baño?

Vamos a cantar

Soy el profesor (sustituto)/
la profesora (sustituta)

¿Necesitas ayuda?

Vamos a mirar una película

Vete a lavar las manos

¿Quieres un abrazo?
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Іспанська мова

Español

Ética

Religión

Inglés

Neerlandés

Historia

Alemán

Matemáticas

Física

Francés

Educación física

Química

Нідерландська мова
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Biología

Arte y cultura

Música

Geografía

Introducción a la economía

Cursos técnicos

Ciencias

Educación  
para la ciudadanía

Informática

Primeros auxilios

Artes plásticas

Sala de estudio
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Tengo una erupción 
cutánea

Me pica

Tengo diarrea

Tengo ganas de vomitar

Se me ha hinchado

Me da vueltas la cabeza

Tengo fiebre

Me he quemado

Tengo tos

Tengo escalofríos

Me cuesta respirar

Estoy resfriado/resfriada
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Me duele la cabeza

Me duele la garganta

Me duele el pie

Me duele la barriga

Me duelen los oídos

Necesito un médico

Me duele la pierna

Me duele la espalda

Tengo frío

Me duelen las muelas

Me duele el pecho

Tengo calor
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Siéntate

Te voy a mirar la garganta

Voy a ver si tienes fiebre

Échate

Te voy a auscultar

Te voy a mirar los oídos

Quítate la ropa

Respira hondo

Te voy a tomar la tensión

Abre la boca

Tose

Te voy a sacar sangre
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Te voy a curar la herida

Vas a tener que ir  
al hospital

¿Tomas algún 
medicamento?

Te voy a poner  
una inyección

¿Cuánto pesas?

¿Tienes alguna 
enfermedad?

Te voy a recetar algo

¿Eres alérgico/alérgica  
a algo?

¿Te duele si te toco aquí?

Te voy a hacer  
otras pruebas

¿Dónde te duele?

¿Desde cuándo?
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Una chaqueta

Unos calcetines

Una bufanda

Unos pantalones

Ropa interior

Zapatos de deporte

Un jersey de manga larga

Un sujetador

Zapatos de invierno

Una camiseta

Un gorro

Una chaqueta con capucha
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Para mi hijo

¿Tiene una talla más?

Para mi hija

¿Tiene una talla menos?

Para mujer Para hombre



Este práctico folleto utiliza pictogramas 
que pueden ayudar a superar las primeras 
barreras de comunicación entre hablantes 
de ucraniano y de español. 

Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може 
допомогти україномовним та 
іспаномовним особам подолати перші 
труднощі у спілкуванні.


