Alfonso Rascón Caballero. Ispanų kalbos gramatika

LOS NÚMEROS SKAITVARDŽIAI
numeral kiekinis

o

0 cero
1 un(o), -a
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez

100
101
102
110
200
300
400

ordinal kelintinis
1 primer(o), -a
2o segundo, -a
3o tercer(o), -a
4o cuarto, -a
5o quinto, -a
6 o sexto, -a
7o séptimo, -a
8o octavo, -a
9o noveno, -a
10o décimo, -a

cien
ciento uno
ciento dos...
ciento diez
doscientos
trescientos
cuatrocientos

numeral y ordinal
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte

500 quinientos
600 seiscientos
700 setecientos
800 ochocientos
900 novecientos
1000 mil
2000 dos mil

21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés...
...29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
33 treinta y tres...
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa

100.000 cien mil
200.000 doscientos mil
1.000.000 un millón (de)...
2.000.000 dos millones (de)...
1.000.000.000 mil millones
1.000.000.000.000 un billón

PREGUNTA
¿Cuántos libros tienes? Kiek tu turi knygų?
¿Cuántas sillas hay aquí? Kiek čia yra kėdžių?
USOS VARTOJIMO ATVEJAI
- Kalbant apie mėnesio dienas, vartojamas žymimasis artikelis su kiekiniu:
El 23 (veintitrés) de abril.
- Kalbant apie autobusų, troleibusų, tramvajų numerius arba metro maršrutus, vartojamas žymimasis
artikelis su kiekiniu:
Voy al trabajo en el 74 (setenta y cuatro) Važiuoju į darbą su 74,
La línea 11 (once) Vienuoliktas maršrutas.
- Kalbant apie žmones, su skaičiais vartojamas žodis personas:
En esta empresa trabajan unas 20 (veinte) personas Šioje įmonėje dirba apie 20 žmonių.
- Kelintinis skaitvardis vartojamas tik iki dešimt, po dešimties vartojamas kiekinis skaitvardis:
Primera pregunta Pirmas klausimas,
Tercera lección Trečia pamoka,
Alfonso XIII (trece) Alfonsas Tryliktasis.
- Vyriškosios giminės kelintiniai skaitvardžiai Primero ir Tercero prieš daiktavardį sutrumpinami:
Primer / tercer ejercicio Pirmas / trečias pratimas.
- Apytiksliai unos, unas (+ skaičius), (skaičius +) aproximadamente, (skaičius +) más o menos:
Tenemos unos sesenta parques, Tenemos 60 parques aproximadamente, Tenemos 60
parques más o menos Turime apie 60 parkų
EJERCICIO
Pregunta y responde: 1 ¿Cuántas sillas hay aquí? 2 ¿Cuántas bombillas (lemputė) hay en esta
habitación? 3 ¿Cuánta gente hay aquí? 4 ¿Cuántos posters (plakatas) hay aquí? 5. ¿Cuántos
parques hay en tu ciudad? 6. ¿Cuántas iglesias hay en tu ciudad? 7. ¿Qué autobuses o
trolebuses pasan por tu casa / pasan por donde estudias español?
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Skaitvardžių formos nuo 100 iki 900 turi giminę: doscientos hombres, trescientas páginas
Tarp skaitvardžių, reiškiančių šimtus ir dešimtis ir tarp skaitvardžių,
nesakoma y

reiškiančių tūkstančius ir šimtus,

234 doscientos treinta y cuatro
560 quinientos sesenta
853 ochocientos cincuenta y tres
2.640 dos mil seiscientos cuarenta
EJERCICIOS
A. Responde a estas preguntas y escribe las respuestas
¿Cuántos años tienes?
¿Cuánto cuesta un billete de autobús o trolebús?
el billete mensual de autobús y/o trolebús?
la gasolina (benzinas)?
un disco en el mercadillo y en la tienda de discos?
una novela (romanas)?
un piso (en el centro, en la periferia...)?
un coche nuevo / usado?
.......... (pregunta tú)?
¿Qué número es................?
¿Cómo se dice 7.400, 2.574, 160.500, 12.000, 150.000, 745, 9.112, 52.000?
B. Pregunta el número de teléfono a tus compañeros.
LOS AÑOS METAI
¿En qué año se descubre América? En 1492 (mil cuatrocientos noventa y dos)
EJERCICIOS
A. ¿Qué año naciste gimei? Yo nací en ...
B. ¿Qué año se menciona el nombre de Lituania por primera vez? 1009
es coronado Mindaugas? 1253
Lituania es cristianizada? 1387
se funda Vilnius? 1323
es la batalla de Žalgiris? 1410
declara Lituania su independencia? 1918
termina la I Guerra Mundial? 1918
empieza la II Guerra Mundial? 1939
es la primera invasión soviética? 1940
es la invasión alemana? 1941
la segunda invasión soviética? 1944
termina la II Guerra Mundial? 1945
se declara la restauración de la independencia de Lituania? 1990
son los hechos del 13 de enero? 1991
gana la selección de baloncesto de Lituania medalla olímpica? 1992, 1996, 2000
gana Adamkus por primera vez las elecciones presidenciales? 1998
gana Adamkus por segunda vez las elecciones presidenciales? 2004
gana Dalia Grybauskaitė las elecciones presidenciales? 2009
LAS HORAS VALANDOS
1. ¿QUÉ HORA ES? KIEK DABAR VALANDŲ?
¿Qué hora es?
1:00
(es) la una (en punto) (lygiai)
2:00, 3:00, 4:00...
(son) las dos, las tres, las cuatro... (en punto)
1:15
la una y cuarto
10:10 las diez y diez
4:15 las cuatro y cuarto
5:30
las cinco y media 2:25 las dos y veinticinco
3:45 las cuatro menos
8:45
las nueve menos 6:40 las siete menos veinte
cuarto
cuarto
12:45 la una menos cuarto
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Nuo 13 val. vėl pradedama nuo la una (15.20 las tres y veinte), tik oficialioje kalboje sakoma pilna
forma (valanda ir minutes):
15:35 las quince (horas) treinta y cinco (minutos)
09:20 las nueve (horas) veinte (minutos)
EJERCICIOS
¿Qué hora es? 2:20, 4:50, 7:05, 10:30, 3:55, 5:15, 9:25, 11:40
2. ¿A QUÉ HORA...? KELINTĄ VALANDĄ?
Prieš valandą reikia pridėti prielinksnį a, pvz.,
–¿A qué hora empieza la clase?
–A las cinco y media pusę šesių
Galima patikslinti su
de la mañana
de la tarde
de la noche
jeigu iš konteksto nėra aišku
como a las... apie...
Trukmė:
De ......... a ................ nuo... iki...
Desde la(s) ....... hasta la(s) ........... nuo... iki...
-Yo tengo clases de 8 (ocho) a 5 (cinco) arba desde las 8 hasta las 5.
EJERCICIO
Repasa el presente y las horas preguntando pakartok esamąjį laiką ir valandas klausdamas:
¿A qué hora te despiertas / te levantas todos los días / el fin de semana?
empiezas a / terminas de trabajar?
desayunas / comes / cenas todos los días / el fin de semana?
sales de casa para ir al trabajo / a la universidad / al colegio?
llegas a casa después del trabajo?
empieza / termina la clase de español?
son las noticias (žinios) por televisión?
¿Cuánto duran las clases?
¿Cuánto dura tu jornada laboral (darbo laikas)?

2.20 las dos y veinte, 4.50 las cinco menos diez, 7.05 las siete y cinco, 10.30 las diez y media, 3.55 las cuatro menos
cinco, 5.15 las cinco y cuarto, 9.25 las nueve y veinticinco, 11.40 las doce menos veinte
7.400 siete mil cuatrocientos, 2.574 dos mil quinientos setenta y cuatro, 160.500 ciento sesenta mil quinientos,
12.000 doce mil, 150.000 ciento cincuenta mil, 745 setecientos cuarenta y cinco, 9.112 nueve mil ciento doce,
52.000 cincuenta y dos mil.
1009 mil nueve, 1253 mil doscientos cincuenta y tres, 1387 mil trescientos ochenta y siete, 1323 mil trescientos
veintitrés, 1410 mil cuatrocientos diez, 1918 mil novecientos dieciocho, 1939 mil novecientos treinta y nueve, 1940
mil novecientos cuarenta, 1941 mil novecientos cuarenta y uno, 1944 mil novecientos cuarenta y cuatro, 1945 mil
novecientos cuarenta y cinco, 1990 mil novecientos noventa, 1991 mil novecientos noventa y uno, 1992 mil
novecientos noventa y dos, 1996 mil novecientos noventa y seis, 2000 dos mil, 1998 mil novecientos noventa y
ocho, 2004 dos mil cuatro 2009 dos mil nueve
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