Spanska

¡Bienvenido a Lära svenska!

Lära svenska es una página web gratuita en la que puedes practicar el sueco por tu cuenta.
Incluye ejercicios y películas. Puedes usar el ordenador, una tablet, o un móvil. Si no
tienes acceso a un móvil o a un ordenador, puedes dirigirte a una biblioteca donde presten
ordenadores.
En Internet, escribe ”www.larasvenska.se” en el campo de búsqueda.

Inicio
En Lära svenska puedes elegir entre cuatro páginas. Todas ellas incluyen material para practicar sueco de
diferentes maneras y en distintos niveles.

Comience a aprender sueco
»» Si es principiante y quiere empezar.
En la página “Comience a aprender sueco” puedes aprender palabras y frases
básica en sueco.

Continúe aprendiendo sueco
»» Si ya sabe sueco y quiere perfeccionarse.
En la página ”Continúe aprendiendo sueco” hay ejercicios y películas si
deseas practicar palabras y oraciones en sueco más difíciles.

Practique sueco con otros
»» Encuentre personas para practicar sueco en su domicilio o en el móvil.
A través de la página ”Practique sueco con otros” puedes ponerte en contacto
con personas que hablan sueco y pueden ayudarte a aprender el idioma.

Glosarios y traducción
»» Diccionarios y glosarios para diferentes contextos.
En la página ”Glosarios y traducción” encontrarás enlaces a páginas en las
que puedes buscar palabras y oraciones tú mismo. También se incluyen listas
de palabras que pueden resultarte útiles en la vida cotidiana.

Instrucciones para usar “Lära svenska”
»» Puedes hacer los ejercicios y ver las películas de Lära svenska en el orden que desees.
»» Mientras ves una película, puedes pausar y rebobinar cada vez que desees repetir lo que se dice en la
película.
»» En Lära svenska hay enlaces a otras páginas web. Si pulsas un enlace, saldrás de la página web Lära
svenska.

Lära svenska forma parte del sitio web www.informationsverige.se
www.informationsverige.se es un servicio gestionado por entes estatales, está disponible en diez idiomas
y es totalmente gratuito. Se reúne aquí todo lo que necesitas saber si has llegado recientemente a Suecia.
Por ejemplo, encontrarás información sobre la vivienda, la asistencia sanitaria y la educación, y cómo debes
proceder para buscar empleo o continuar tus estudios.
www.larasvenska.se
www.informationsverige.se

