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Hvem kan hjelpe?
¿Quién puede ayudar?
Hvem eier dette?
¿Quién es el dueño de esto?/¿De quién es esto?
Hvem eier det? 
¿Quién es el dueño de eso?/¿De quién es eso?

HVEM?
¿QUIÉN?/¿QUIÉNES?



Hvor bor du?
¿Dónde vives?
Hvor er du?
¿Dónde estás?
Hvor er du fra?
¿De dónde eres?

HVOR?
¿DÓNDE / DE DÓNDE?



Hvordan har du det?
¿Cómo estás?
Hvordan har familien din det?
¿Cómo está tu familia?
Hvordan føler du deg?
¿Cómo te encuentras hoy?

HVORDAN?
¿CÓMO?



Hva slags mat liker du?
¿Qué tipo de comida te gusta?
Hva skjer?
¿Qué pasa?
Hva er klokka?
¿Qué hora es?

HVA?
¿QUÉ?/¿CUÁL?/¿CUÁLES?



Når kan du reise?
¿Cuándo puedes viajar?
Når begynner filmen?
¿Cuándo empieza la película?
Når går solen ned?
¿Cuándo se pone el sol?
 

NÅR?
¿CUÁNDO?



Hvilken. Se usa con palabras
masculinas y femeninas.
Hvilket. Se usa con el género
neutro   
Hvilke. Se usa con el plural
 

Hvilken genser liker du best?
¿Qué jersey te gusta más?
Hvilket skjerf vil du ha?
¿Qué bufanda quieres?
Hvilke bøker vil du ha?
¿Qué libros quieres?
 

HVILKEN?
¿CUÁL?/¿CUÁLES?/¿QUÉ?



Hvorfor vil du lære norsk?
¿Por qué quieres aprender noruego?
Hvorfor gjesper vi?
¿Por qué bostezamos?
Hvorfor hoster vi?
¿Por qué tosemos?
 

HVORFOR?
¿POR QUÉ?



15 páginas Imprimibles en PDF, A4,
Descarga instantánea
 
Organiza tu aprendizaje y finalmente
comienza a aprender el idioma de tus
sueños. 
 

¡Imprime tantas páginas como
necesites!
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Puede que te parezca interesante:
Planificador de estudio de

noruego

Consíguelo aquí

Si tienes alguna pregunta, comentario, o propuesta, escríbeme a mi email
viviendoennoruega@gmail.com

https://www.maritakey.com/plan-de-estudio/

