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O site idiomafacil.com.br foi criado em 2010 com o intuito de proporcionar aos 

alunos es- tudar  na comodidade do próprio lar ou local de trabalho sem  ter que 

se deslocar até uma escola de  idiomas. Com  conteúdo online  e professores 

especializados localizados em todo o Brasil. 

 
 
 
É o único do setor de idiomas com e-books interativos!   

 
 
 
O Idioma Fácil in company foi desenvolvido para fornecer ensino  nos idiomas 

mais utiliza- dos no Brasil atualmente através do método presencial com e-book 

e online para estudos em desktop, tablets ou smartphones adaptando os 

estudos à necessidade e disponibilidade  de cada um. 

 
 
 
Também prover acesso aos  idiomas com a comodidade de estudar em casa, no 

trabalho ou mesmo durante viagem  ao exterior. 

 
 
 
Por não ser impresso e com metodologia simples e rápida  demonstra ter um 

rendimento acelerado. 

 
 
 
O e-book, que  tem  um vocabulário de mais  de 400  palavras mais  verbos  e 

expressões, pode ser carregado no tablet, e smartphone e levando para qualquer 

lugar sendo usado on e off-line. 

 
 
 
Bons estudos!

https://www.linkedin.com/company/idioma-facil
https://www.facebook.com/idiomafacil.com.br
https://plus.google.com/+idiomafacil


 

 

O método 

 

Este é um método que pode ser usado de forma autodidata ou 
em classe para as pessoas aprenderem as línguas mais 
importantes. 

O e-book é interativo com vídeo-aulas, áudio, exercícios e 
repetições. 

Cada um pode seguir na velocidade de estudo que achar 
melhor. 

Com design simples pode ser acessado facilmente através de 
seu desktop, notebook, tablet ou smartphone e/ou impresso. 

Começa com uma Introdução dos temas da aula. Aqui é 
recomendado ler cada palavra, escutá-la e repeti-la em voz alta 
em seguida e escutá-la novamente. Se sentir necessidade repetir 
o processo. Após é só ver a vídeo-aula complementar. 

Após, passa-se para a parte de Pronúncia repetindo o 
processo da introdução. 

Na Gramática há traduções e conjugações verbais, além das 
explicações da matéria dada no início. 

Treina-se a parte escrita com exercícios para completar e 
traduções. Também há questões múltipla escolha no site. Para a 
tradução oral, antes de escutar o áudio, deve-se traduzir cada 
frase oralmente antes de escutar. Se houver dificuldade é só 
repetir o processo ou acionar o chat de dúvidas. 

Fazendo um pouco a cada dia é possível notar a evolução 
rapidamente. Deve-se iniciar e finalizar a lição a cada estudo, 
mantendo uma lição por dia de estudo, podendo revisar 
posteriormente. 

No fim do e-book há um glossário com todas as palavras e 
verbos  e uma tabela de conjugações dos verbos usados no e-
book. 
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LECCIÓN 1 

Introducción 

very much     bienvenido        Pasado Progresivo 

so many        TO TRAVEL 

a lot     by    TO LEAVE 

some     of    TO ARRIVE 

a few         TO VISIT 

         TO WELCOME 

Pronunciación 

vuelo     aeropuerto    país 

tren     estación de tren   Brasil 

autobús    estación de autobuses  Japón 

van     piloto     China 

volante    navegador    Francia 

taxi     auxiliar de vuelo            España 

recorrido    azafata    Italia 

viaje     pasajero    Alemania 

viajero    conductor    Inglaterra 

Conversación 

¿Viajarán a China mañana?  

No, nos vamos hoy, y llegamos el Domingo, pero iremos a Japón. 

¿Viajarán allá en autobús o en tren? 

Viajaremos en carro, pero nos iremos del aeropuerto en taxi.  

¿Esta van se dirige al aeropuerto o a la estación de tren? 

Esta van se dirige al aeropuerto. Aquella va hacia la estación de 

tren. 

 

VOLAR 

IRSE 

LLEGAR 

VISITAR 

RECIBIR 

mucho 

muchos 

bastantes 

algunos 

pocos 

por 

de 



 

Gramática 

VOLAR voar 

IRSE partir, deixar 

LLEGAR chegar 

VISITAR visitar 

RECIBIR recepcionar, dar boas vindas 

 

mucho muito 
 

bienvenido(a) bem-vindo(a) 

muchos muitos(as) 
 

por por, pelo 

bastantes muito(a) , muitos(as) 
 

de de  

algunos(as) alguns, algumas 
   pocos(as) pouco(a), poucos(as) 
 

 

  

Pasado Progresivo 

VOLAR 

 

IRSE 
 

LLEGAR 
 

VISITAR 
 

RECIBIR 

Estaba 

volando 

 

Se estaba 

yendo 
 

Estaba 

llegando 
 

Estaba 

visitando 
 

Estaba  

recibiendo 

 

tren trem 
 

vuelo vôo 
 

Japón Japão 

autobús ônibus 
 

aeropuerto aeroporto 
 

China China 

van van 
 

piloto piloto 
 

Francia França 

taxi taxi 
 

pasajero passageiro 
 

España Espanha 

recorrido viagem 
 

navegador navegador 
 

Italia Itália 

viaje viagem 
 

conductor motorista 
 

Alemania Alemanha 

viajero viajante 
 

país país 
 

Inglaterra Inglaterra 

estación de 
autobuses 

estação 
rodoviária 

 

auxiliar de 
vuelo 

comissário de 
bordo 

 

traslado 
transporte  
executivo 

estación de 
tren 

estação 
de trem 

 

azafata 
comissária de 
bordo 

 

Brasil Brasil 

 

Llévelo a… 

Llévela a… 

Viajar en carro 



 

LECCIÓN 2 

Introducción 

breakfast   puede    podría   

brunch    debería    

lunch          

dinner    it’s necessary   

meal      

 

Pronunciación 

parrilla   bistec    cocina 

caliente   ensalada    panadería 

frío    hamburguesa  tienda de caramelos 

chocolate   papas fritas   asador 

caramelo   mantequilla   franquicia  

goma de mascar  queso rallado   dinero  

helado   rosquilla    económico 

galleta   esta noche    costoso  

          

Conversación 

¿Qué vas a desayunar mañana? 

Mañana voy a comer pan con queso crema y rosquillas. . 

¿Necesitas hacer comida en tu casa los fines de semana?  

No, no necesito hacerlo. Los fines de semana salimos a comer 

hamburguesas y papas fritas.  

¿Cómo manejan la cocina en la franquicia de barbacoa?  

Tenemos las hamburguesas y la carne ahí. Limpiamos los Jueves.  

 

NECESITAR 

COCINAR 

MANEJAR 

LIMPIAR 

Es un deber 

Es necesario 

aperitivo 

plato principal 

acompañante 

bebida 

postre 



 

Gramática 

NECESITAR precisar 

COCINAR cozinhar 

MANEJAR administrar, gerenciar 

LIMPIAR limpar 

 

NECESITAR  
 

COCINAR 
 

MANEJAR 
 

LIMPIAR 

necesitado 
 

cocinado 
 

manejado 
 

   limpiado 

necesitando 
 

cocinando 
 

manejando 
 

limpiando 

 Verbo Modal - Podría (podría, pude) 

aperitivo aperitivo 
 

podría poderia 

plato principal prato principal 
 

debería deveria 

acompañante acompanhamento 
 

Es un deber mandatório 

bebida bebida 
 

Es necesario necessário 

postre sobremesa 
 

 

  

parrilla grelha, grade 
 

bistec bife 

caliente quente 
 

ensalada salada 

frío frio 
 

hamburguesa hambúrguer 

chocolate chocolate 
 

papas fritas batatas fritas 

caramelo doce 
 

mantequilla manteiga 

galleta cookie 
 

queso rallado queijo ralado 

helado sorvete 
 

rosquilla donut 

goma de 
mascar 

chiclete   
tienda de 
caramelos 

loja de doces 

 

cocina cozinha 
 

franquicia franquia 

panadería padaria 
 

dinero dinheiro 

asador churrascaria 
 

económico econômico 

esta noche hoje a noite  costoso caro 

CALIENTE 

FRÍO  

costoso $$$ 

económico $ 

¿Podrías cocinar para mí? 

¿Deberías ir esta noche?  



 

LECCIÓN 3 

Introducción 

 

yo  mí   before   TO PURCHASE 

él  el   sure    TO LEARN 

ella  ella   busy    TO SAY 

nosotros       nosotros 

ellos  ellos       TO TAKE 

Pronunciación 

compañía    tienda de comestibles  carta 

venta     farmacia    postal 

compra    licorería    manera 

negocios    tienda de regalo   remedio 

hombre de negocios  oficina postal   cura 

mujer de negocios  jefe     alivio 

secretaria    trabajador    regalo 

comprador    cliente    paquete 

 

Conversación 

¿Podrías decirle al jefe que iremos a la compañía después de las 5 

p.m.? 

Yo le digo. Quiere verte antes de eso. ¿Terminaste la venta de los 

libros?  

No. ¿Tienes el número de la secretaria?  ¿Debería llamarla ahora 

mismo?  

Yo puedo llamarla. ¿Deberíamos comprar algunos regalos para la 

mujer de negocios?  

¡Por supuesto! Yo me encargo de eso. Y dile a los vendedores que 

vengan.  

¡Les diré que el jefe está disponible y quiere hablar con todos! 

Sujeto 

 
COMPRAR 

SUCEDER 

DECIR 

CONTAR 

TOMAR 

IMPORTAR 

antes 

seguro 

ocupado 

disponible 

Objeto 



 

Grammar 

COMPRAR comprar 
    

SUCEDER acontecer 
    DECIR falar, dizer 

 

DECIR  
CONTAR  

CONTAR dizer, falar 
 

dicho 
 

contado 

TOMAR pegar, tomar 
 

diciendo  contando 

IMPORTAR importar(se) 
    

 mí - forma tónica del pronome personal, que en la oración 

desempeña la función de complemento con preposición 

TOMAR  IMPORTAR  COMPRAR  SUCEDER 

tomado  importado  comprado  sucedido 

tomando  importando  comprando  sucediendo 

 

tienda de 
comestibles 

mercearia 

 

tienda de 
regalo 

loja de presentes 

farmacia drogaria, farmácia 

 

postal cartão postal 

licorería loja de bebidas 

 

manera maneira 

carta carta  

 

remedio remédio, reparação 

oficina postal correios 

 

cura cura 

jefe chefe 

 

alivio alívio 

trabajador trabalhador 

 

regalo presente 

cliente cliente 

 

paquete pacote, embrulho 

 

compañía companhia, empresa 
   

venta venda 
 

objeto 

compra compra 
 

mí mim, eu 

negocio negócio 
 

el ele 

hombre de negocios homem de negócios 
 

ella ela 

mujer de negocios mulher de negócios 
 

usted você 

secretaria secretária 
 

nosotros nós 

comprador comprador 
 

ellos(as) eles(as 

droga 

≠ 

remedio 

¿Me lo dices a mí? 

DECIR 

≠ 

CONTAR 



 

CONVERSACIÓN 1 

Marcos viaja mucho por la compañía. ¿Qué hace él?  

Es nuestro vendedor. Visita las empresas para vender nuestro 

software. 

 

¿Cómo viaja normalmente? ¿Va en carro? 

Va en carro, en tren y en aviones a otros países.  

 

Quieren comprar algunas rosquillas. ¿Hay alguna tienda aquí?  

Sí, hay una. Es un poco costosa. Deberían ir al súper mercado.  

 

¿Recibiste a los pasajeros que llegaron ayer en la noche?  

¡Claro!  Los llevé a un restaurante Francés que está en la ciudad. 

Les gustó mucho.  

 

Algunos trabajadores viajarán a la compañía Alemana. ¿Tú irás?  

No, no puedo. Tengo que hacer las compras. En Junio iré con ellos.  

 

¿Podrías ir los Viernes con él a la cocina para limpiar?  

¡Por supuesto! Debemos limpiar la cocina los Viernes. Él irá 

conmigo.  

 

Queremos cocinar algunas hamburguesas con ellos. ¿Quieres ir? 

Gracias. Voy a cenar en la casa de mis padres.  

 

Quiero iniciar una franquicia. ¿Hay alguna buena para trabajar?  

Hay una franquicia de idiomas muy buena, IDIOMA FÁCIL. 

 

Tenemos que comprar pan y mantequilla. ¿Esa panadería tiene 

precios económicos?  

No. No los tiene. ¡Es muy costosa! Ve a la panadería de tu calle.  



 

Preguntas 

¿Puedes venir conmigo para comprar algunas postales?  

______________________________________________________ 

 

¿Tienes el teléfono del hombre de negocios? Quiero hablar con él.  

______________________________________________________ 

 

¿Se alivió un poco después de tomar esa droga? No se veía bien.  

______________________________________________________ 

 

¿El cliente tomó el paquete que nos compró?  

______________________________________________________ 

 

¿Puedes llevar la carta del jefe a la oficina postal mañana?  

______________________________________________________ 

 

Necesito comprar un regalo. ¿Hay alguna librería en la ciudad?  

______________________________________________________ 

 

No me siento muy bien. ¿Tienes alguna medicina para el dolor de 

cabeza?  

______________________________________________________ 

 

¿Esa secretaria trabaja para ese hombre de negocios Americano?  

______________________________________________________ 



 

Vocabulario 

acompañante - acompanhamento 

aeropuerto - aeroporto 

Alemania - Alemanha 

algunos(as) - alguns, algumas 

alivio - alívio 

aperitivo - aperitivo 

asador - churrascaria 

autobús - ônibus 

auxiliar de vuelo - comissário de bordo 

azafata - comissária de bordo 

bastantes - muito(a) , muitos(as) 

bebida - bebida 

bienvenido(a) - bem-vindo(a) 

bistec - bife 

Brasil - Brasil 

caliente - quente 

caramelo - doce 

carta - carta  

China - China 

chocolate - chocolate 

cliente - cliente 

cocina - cozinha 

COCINAR - cozinhar 

compañía - companhia, empresa 

compra - compra 

comprador - comprador 

COMPRAR - comprar 

conductor - motorista 

CONTAR - dizer, falar 

costoso - caro 

cura - cura 

de - de  

debería - deveria 

DECIR - falar, dizer 

dinero - dinheiro 

económico - econômico 

ensalada - salada 

Es necesario - necessário 

Es un deber - mandatório 

España - Espanha 

esta noche - hoje a noite 

estación de autobuses - estação rodoviária 

estación de tren - estação de trem 

farmacia - drogaria, farmácia 

Francia - França 

franquicia - franquia 

frío - frio 

galleta - cookie 

goma de mascar - chiclete  

hamburguesa - hambúrguer 

helado - sorvete 

hombre de negocios - homem de negócios 

IMPORTAR - importar(se) 

Inglaterra - Inglaterra 

IRSE - partir, deixar 

Italia - Itália 

Japón - Japão 

jefe - chefe 

licorería - loja de bebidas 

LIMPIAR - limpar 

LLEGAR - chegar 

MANEJAR - administrar, gerenciar 

manera - maneira 

mantequilla - manteiga 

mucho - muito 

muchos - muitos(as) 

mujer de negocios - mulher de negócios 

navegador - navegador 



 

NECESITAR - precisar 

negocio - negócio 

oficina postal - correios 

país - país 

panadería - padaria 

papas fritas - batatas fritas 

paquete - pacote, embrulho 

parrilla - grelha, grade 

pasajero - passageiro 

piloto - piloto 

plato principal - prato principal 

pocos(as) - pouco(a), poucos(as) 

podría - poderia 

por - por, pelo 

postal - cartão postal 

postre - sobremesa 

queso rallado - queijo ralado 

RECIBIR - recepcionar, dar boas vindas 

recorrido - viagem 

regalo - presente 

remedio - remédio, reparação 

rosquilla - donut 

secretaria - secretária 

SUCEDER - acontecer 

taxi - taxi 

tienda de caramelos - loja de doces 

tienda de comestibles - mercearia 

tienda de regalo - loja de presentes 

TOMAR - pegar, tomar 

trabajador - trabalhador 

traslado - transporte  executivo 

tren - trem 

van - van 

venta - venda 

viaje - viagem 

viajero - viajante 

VISITAR - visitar 

VOLAR - voar 

vuelo - vôo 

 

 

 

 

 

 

 

 


