APRENDO ESPAÑOL EN FACEBOOK
Şimdiye kadar öğrendiğimiz fiillerle bazi kişileri tanımlayacağız.
Gael Garcia Bernal
Como veis en esta foto.(resimde görüldüğü gibi)
Mi actor favorito del cine se llama GGB.Gael es hijo de los actores José Angel Garcia
y Patrica Bernal.El es un actor mexicano de teatro, television y cine.Tiene treinta y un
años. Tiene el pelo castaños (kestane rengi) muy bonito.Es muy attractivo y tiene los
ojos grandes.Gael lleva una camiseta(gömlek) diseñada y unos vaqueros azules.Lleva
bigote(bıyık).
Muchas gracias por escucharme.(bei dinlediğiniz için teşekkür ederim)
Quiero hablaros de actor, actriz, cantante y poeta..

`Hasta la Victoria Siempre` es la cancion más famosa.
Çok  Mucho (fiillerle)
Muy
(sıfatlarla)
Más
(çoğullarla)
Una de sus canciones más famosas es “oye mi canto”.
más famosas ( en ünlüler)
muy famosa( çok ünlü)
más populares (en populer)
más Leidos/ Leidas (en çok okunan)
más queridos/ Queridas (en istenen, çok sevilen)
más conocidos / conocidas.(en bilinen)
Los marineros (denizciler)
Los actores (aktörler)
Los poetos / Los poetas (Şairler)
Los fotógrafas (Fotoğrafçılar)
Los escritores (yazarlar)
Las lenguas (diller)
1. Gabriel Garcia Marquez es una de los escritores más queridos del mundo.
(GGM dünyadaki en sevilen yazarlardan biridir.)
2. El castellano (İspanyolca) es una de las lenguas más populares del mundo.
3. Una de las lenguas más popularas del mundo es el castellano.
4. Barbarossa es uno de los marineros más famosos de Turquia .
5. Uno de los marineros más famosos de Turquia es Barbarossa.
6. Pablo Neruda es uno de los poetos más queridos del mundo.
7. Cervantes es uno de los escritores más leidos del mundo.
8. Orhan Veli Kanık es uno de los poetos más famosos de Turqia
9. Una de las cansiones más famosas de Gloria Estefan es “Oye mi canto”

10. Una de sus canciones más famosas es “Oye mi canto”
11. Una de las ciudades más famosas del mundo es Estanbúl.
12. Estambúl es una de las ciudades más famosos del Mundo.
13. Gloria Estefan es una de los cantantes más famosos de America Latina
14. Ara Güler es uno de los fotografos más famosos de Turquia
15. Antonio Banderas es uno de los actores más famosos de España.
16. Usted es una de las madres más queridas de Cuba en Turquia .

NOTLAR:
¿Es famoso? Ünlü mü?
Ella es mundialmente famosa.(Kadın dünyaca ünlüdür.)
Ella es famosa por todo el mundo.
Ella es una de las actristes en Hollywood.
¿Es una mujer? Kadın mı?
¿Es un hombre? Erkek mi?
Los estados Unidos (Amerika birleşik devletleri.E.E.U.U)
Lleva un vestido.(elbisesi var)
No lleva un vestido rosado.
No,no leva un vestido.
¿Tiene una bolsa?
Uno=bir
Unos=çoğul isimler için bir .Vaqueros (kot pantolon çoğuldur.),
unos vaqueros
El cinturón=Kemer
Lleva una ceketa
Lleva un collar ora.(altın kolye)
Si, lleva una ceketa negra.
No lleva nada.desnuda/o(çıplak)
casi= yaklaşık olarak
Lleva una camisa
alrededorde = yaklaşık olarak
Lleva unos vaqueros.
Allegre y divertida =neşeli ve eğlenceli
No lleva unos vaqueros.
Tallentosa= yetenekli
Un jersey = kazak
corta = uzun
La ropa = giysi
anillo = yüzük
Pelirrojo/a= kızıl saçlı
contador= muhasebeci
Bota = çizme
Traje = erkek takım elbisesi
Leva un sombrero
PAZ EN EL PAIS, PAZ EN EL MUNDO(yurtta barış, dünya da barış)

HABER
Haber fiilinin tek çekimi kullanılır.
HAY  VAR
There is
== VAR
There are

¿QUE HAY? ==> NE VAR?

ispanyolca hay
"Hay" yapısı Türk diline "vardır ve vardırlar" olarak çevrilebilir.
İngiliz dilindeki "there is, there are "yapılarını karşılık gelir.
Hay muchas casas
Birçok ev vardır
Hay una casa
Bir ev vardır.
Şimdi "hay" yapısını soru cümlesi içerisinde görelim.

¿Hay una casa en el centro?
Merkezde ev varmı ?
¿Hay una caja en la casa?
Evde kutu var mı ?

Üstünde şu var, altında bu var derken Yani Preposition ile kullanılır.
HAY + İSİM + SIFAT + PREPOSITION + İSİM
İspanyolca da En yaygın olan belitme sıfatları
1. En(içinde)
2. Sobre(üzerinde)
3. Debajo de (altında)
4. Enfrente de(önünde)
5. Delante de(önünde)
6. Detras de ( arkasında)
7. Encima de (tepesinde)
8. A l derecha de (sağında)
9. A la izquierda de (solunda)
10. Al lado de (yanında)
11. A mi lado( Benim yanımda)
12. Cerca de( yakınında )
13. Lejos de ( uzağında)
14. En el suelo( Döşemenin üzerinde)
15. En la pared (Duvarın üzerinde)
16. En el techo (tavanda, on the seeling)
17. A los dos lados (iki yanında)

Yönler
1. Doğu (este)
2. Batı (oeste)
3. Kuzey (norte)
4. Kuzeydoğu (noreste)
5. Kuzeybatı (noeoeste)
6. Güney (sur)
7. Güneydoğu (sureste)
8. Güneybatı (suroste)
Hay un lago pequeño y bonito al norte de Ankara.

Las preposiciones más comunes.

EN

(içinde)

1. Hay cinco mujeres y un hombre en la clase.
2. Hay un castillo antiguo en Ankara
3. No hay nada en la nivera.(Buzdolabında hiçbir şey yok)
4. Hay unas llaves en mi bolsa.
5. Hay 70 milliones de habitates en nuestra pais.
6. ¿Que hay en tu cabeza? Kafanda ne var, ne düşünüyorsun gibi..
7. Hay muchos problemas en mi cabeza.
8. Hay muchos libros en el armario.
9. ¿Qué hay en tu bolsa? Hay mucho dinero en mi bolsa.
10. ¿Qué hay en la cartera de Gürcan? No Hay dinero en cartera.
11. No hay dinero en su cartera.
12. Hay muchas tarjetas de credito en la cartera de Gürcan.
13. Hay muchos libros en el coche de Burçin.

SOBRE (üzerinde)
1. Hay un diccionario sobre la mesa.
2. ¿Que hay sobre la mesa?
3. Hay, dos diccionarios y dos libros del alumno, dos cuadernos y
muchos lapices sobre la mesa.

DEBAJO DE (Altında)
1.
2.
3.
4.

Hay un gato debajo de mi coche.
Hay un par(çift) de zapatos rojos debajo de la mesa.
Hay un lapiz pequeño y verde debajo del sofa.
Hay un balon de fútbol debajo de mi coche.

ENFRENDE DE (karşısında) oposite
DELANTE DE (önünde) in front of
1. Hay una piscina grande (büyük bir havuz. enfrente de mi casa.
2. Hay un paquete misterioso (esrarengiz bir paket)delante de mi
puerta.
3. Hay un parque bonito(güzel bir park) enfrente de mi oficina.

4. Hay una mesita de madera y morron (Ahşap , kahverengi sehpa)
delante de la chimenea.

Pasa delante del sol pero no produce sombra.(Güneşin önünden geçer ama gölge
üretmez) Nedir bu?
¿Qué es?

DETRAS DE (arkasında)
1. Hay un armario nuevo, maron de madera detras de la pizarra.(yazı
tahtası)
2. Hay un restaurante de italiano elegante detras del hotel.
3. Hay tres tiestos (saksı)rojos detras de sofa(Koltuk)
4. Hay una puerta secreta (gizli bir kapı) detras del armario(gardrop).

ENCİMA DE (Tepesinde)
1. Hay una pista de helicoptero encima del edificio.
2. Hay una gato encima del armario.
3. Hay una bandera mexicana rota(yırtık Meksika bayrağı) encima del
castillo de la torre .
4. Hay una baraka pequeña y antigua encima de la montaña.

A la derecha de (sağında)
1. Hay un armario a la derecha del sofa negro.
2. Hay un restaurante italiano elegante a la derecha de mi casa.

A la izquierda de (solunda)
Hay una chimenea(şömüne) pequeña y vieja a la izquierda del armario

A lado de (yanında)
Hay un parque infantil (Çocuk parkı)al lado de mi casa

A mi lado (benim yanımda)
1. A tu lado (senin yanında)

2. A su lado (onun yanında)

Cerca de (Yakınında)
Hay un heladero cerca de mi casa

Lejos de (Uzağında)
Hay una tienta lejos de mi casa

¿Que hay en mi salon?
Bir oturma odasında neler var aşağıdaki şekilde tarif edilebilir..

1.
2.
3.
4.

Hay cuatro sofás y una mesita en salón.
Hay dos sofas grandes y dos sofas pequeños en ese salón.
Hay nueve almohadas (yeni yastıklar) sobre la sofás.
Hay dibujos de palma sobre las almohadas.(yastıkların üzerinde
palmiye deseni var.
5. Hay una mesita bonita(güzel bir sehpa), cara, maron de madera
enfrente del sofá.
6. Hay una mesita sobre alfombra(halı).
7. Hay una alfombra antigua (antika halı) debajo de la mesita.
8. Hay cuatro pinturas en la pared(duvar).
9. Hay cuatro pinturas encima del sofa grande.
10. Hay una flor en un tiesto detras del sofa grande.
11. Hay una lampara a la izquierda del sofá y una lampara a la derecha
del sofá.

12. Hay dos lamparas a los dos del sofá
13. Hay un armario de bambu, alto al lado de la ventana.
14. Hay dos albumes sobre la mesita.

