101 FALSOS AMIGOS ESENCIALES entre portugués y español
(capítulo 3, letra C)
1. Encuentra el final lógico para cada principio de oración.
Lo encontramos en la calle y lo
adoptamos.

desde hace tres dias.

Se cayó por las escaleras

cenar?

Coge un carro

de boca y orejas grandes.

Papeles y cartones van

cumplimentar?

Mamá, ¿qué vas a hacer de

y se rompió la cadera.

¡Estás siempre en el ordenador! ¿Por
qué no dejas de

chatear?

Tiene ojos azules, es chato y

para hacer la compra.

Me voy al banco a

colarlo y dejarlo sin posos.

Me duele muchísimo el cuello

Es un cachorro aún, así que se
pasa el día jugando.

No me gusta el café turco. Prefiero

cobrar el mes.

No estoy segura de usar la blusa
verde

cinco cursos, aunque normalmente
se tardan siete años para
completarla.

En mi tierra, nunca vi copos.

No nevó desde hace cincuenta
años.

¿Qué hago con estos papeles? ¿Son
para

en los contenedores azules.

La carrera de informática consta de

con el pantalón negro. Creo que no
combina.
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2. Crucigrama

Vertical

Horizontal

1. Rellenar un impreso.

1. Participar en un chat de internet; Beber
chatos de vino

2. Recibir una cantidad de dinero como pago.

3. Parte del cuerpo que une cabeza y tronco

4. Cada una de las porciones de nieve que caen.

5. Persona que tiene la nariz pequeña y
aplastada; Vino que se toma en un vaso pequeño.

5. Carruaje de dos ruedas; Armazón con ruedas 6. Unir y mezclar cosas diveras para obtener un
que se emplea para transportar objetos
resultado equilibrado y armonioso
diversos, como el cesto de la compra, equipaje,
etc.
6. Cada una de las dos partes del cuerpo humano 8. Perro de poco tiempo; Cría de algunos
formadas por los huesos superiores de la pelvis. mamíferos
7. Poner un líquido en un colador para separarlo
de partes más gruesas.

9. Última comida del día.
10. Lámina gruesa hecha con pasta de trapo,
papel viejo y otras materias
11. Parte en que se divide un ciclo de enseñanza

