LECCIÓN 1
GRACIAS POR TU APOYO
Muchos nos han dicho que “si no cobramos las lecciones de la Escuela de Turco, las personas no van a
tomarse en serio las clases”. Sin embargo, creemos que si estás leyendo esto, tienes la madurez necesaria
para aprender el idioma y confiamos que Dios va a ayudarte a esforzarte y a tomarte en serio estas
lecciones. Aunque producir estos recursos es sumamente costoso, queremos que la Escuela de Turco, al
igual que el resto de materiales que tenemos en nuestra página web, sea un recurso gratuito para todos
los creyentes hispanos que quieren aprender el idioma turco. Gracias por considerar hacer un donativo
en el siguiente enlace: www.bit.ly/DonativoTurquia
Te recordamos que Preciosa Sangre se sostiene con las ofrendas de hermanos y hermanas que desean
apoyar la obra misionera en Medio Oriente.

Notas
Ten cuidado cuando escribas las “ı” sin punto. Recuerda que en turco la “i” y la “ı” son dos
letras distintas. De la misma manera, cuando capitalices la “i” con punto, debes ponerle el
punto: İ

En el idioma turco hay varias maneras de preguntar “¿Cómo te llamas?”:

- Senin ismin ne?
- Senin adın ne?

- İsmin neydi?
- Adın neydi?

De la misma manera, hay varias maneras de decir “Me llamo

- Benim ismim

” :

- Benim adım

En español hay muy pocas palabras que terminen con la letra “m", pero en turco hay muchas.
Ten cuidado de no confundir la “m” con la “n” y de pronunciarlas correctamente, ya que esa
letra normalmente determina si te refieres a “yo” (m) o a “tú” (n).
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Ejercicios
1. Completa los espacios en blanco basándote en el diálogo de la video lección.

- Merhaba, nasılsın?
-

, iyiyim. Sen

?

- Teşekkür ederim, Bende

.

- Benim ismim Kerem. Senin
- Benim adım

ne ?
, memnun oldum.

- Bende

.

- İyi günler.
-

, görüşürüz.

2. Traduce al español las siguientes palabras.

- Halı

- Uçak

- Kedi

- Pencere

- Lamba

- Kapı

- Pembe

- Koltuk

- Şeker

- Kilise
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3. Completa las siguientes oraciones.

-

fareyi yedi.

- Uçak ile Türkiye’ye

-

yıkıyorum.

-

-

bir renktir.

- Arabam

- Şeker

.

çok tuzlu.
.

- Evin kapısı

.

.

4. Traduce al turco las siguientes palabras.

- Venir

- Habitación

- Ir

- Puerta

- Mesa

- Ventana

- Sillón/Sofá

- Mar

5. Crea tu propio diálogo utilizando las siguientes palabras.
Puedes repetir las palabras más de una vez.
teşekkür ederim
görüşürüz
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6. Circula la traducción correcta.
İsa Mesih kurtarıcıdır.
a. Jesucristo es el Salvador.
b. Jesucristo es el Señor.

İsa dünyaya geldi.
a. Jesús vino a Turquía.
b. Jesús vino al mundo.

Her gün kiliseye gidiyorum.
a. Cada día voy a la iglesia.
b. Cada semana voy a la iglesia.

7. Une las siguientes frases.
1. Lokantada garson

acıyor.

2. Elim

çalışır.

3. Halı

yıkıyorum.

4. Tanrı ınsanı

açık.

5. Lamba

güzeldir.

6. Renkler

yarattı.

8. Haz una lista de las palabras que has memorizado en la lección de hoy.
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