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ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË
HOTEL

Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàëä ÿàæ î÷èõ âý?
¿Cómo puedo llegar al hotel Bayan Gol?
Óóëçàëò
Encuentro
Òàíû àìðûã àéëòãàÿ.
¿Qué tal?
Ñàéí áàéíà óó?
¿Cómo está Usted?
ªãëººíèé àìãàëàíã àéëòãàÿ.
Buenos días.
Îðîéí àìãàëàíã àéëòãàÿ.
Buenas tardes.
Òàâòàé ìîðèëíî óó.
Bienvenido.
Òà ìîíãîëä õýäèéä èðýý âý?
¿Cuándo llegó a Mongolia?
Ãóðâàí ºäðèéí ºìíº áè Ìîíãîëä èðñýí.
Hace tres días que llegué a Mongolia.
Íî¸í Â... òàíòàé òàíèëöñàíäàà áè èõ áàÿðòàé áàéíà.
Mucho gusto en conocerle, señor V...
Òàíòàé òàíèëöñàíàà îëçóóðõàæ áàéíà.
Encantado.
Òà ÿìàð ìýðãýæèëòýé âý?
¿Cuál es su profesión?

Òàâòàé íîéðñîîðîé.
¡Hasta mañana!
Áàÿðòàé.
¡Adiós!
Õ¯ËÝÝÍ ÀÂÀÕ ØÈÐÝÝ
CARPETA
Á¿ðòãýõ õ¿ñíýãòèéã õàðèóëæ áºãëºíº ¿¿?
Llene este formulario, por favor.
Íýð
Nombre
Îâîã
Apellido
Íýð òàíü õýí áèëýý?
¿Cómo se llama?
Òàíû íýð õýí áý?
¿Cuál es su nombre?
Òà õýíèé õýí áý?
¿Cómo se apellida?
Íàìàéã... ãýäýã.
Me llamo...
Òàíû îâãèéã ÿàæ çºâ äóóääàã (áè÷äýã) âý?
¿Cómo se pronuncia (se escribe) su apellido?
Òà õàÿãàà ºãíº ¿¿?
Déme su dirección.
Ìèíèé õàÿãèéã áè÷ýýðýé.
Apunte mi dirección.
Òà õàÿãàà áè÷èæ ºãíº ¿¿?

¿Me puede escribir su dirección?
Òàíû õàÿãèéã áè çºâ áè÷èâ ¿¿?
¿Escribí correctamente su dirección?
Áè õàÿãàà ìýäýõã¿é þì.
No conozco la dirección.
Èðãýíèé ¿íýìëýõ
Pasaporte; carné de identidad
Ýíý ìèíèé èðãýíèé ¿íýìëýõ.
Éste es mi pasaporte.
Õýíä èðãýíèé ¿íýìëýõýý ¿ç¿¿ëýõ âý?
¿A quién se le debe mostrar el pasaporte?
Òà õààíààñ èðñýí áý?
¿De dónde es Usted?
Íàä çºâëºëòèéí èðãýíèé ¿íýìëýõ áàéíà.
Mi pasaporte es soviético.
Õýçýý ìèíèé èðãýíèé ¿íýìëýõèéã ýðã¿¿ëæ ºãºõ âý?
¿Cuándo me devolverán el pasaporte?
Òà õî¸ð ºäðèéí äàðàà èðãýíèéõýý ¿íýìëýõèéã àâààðàé.
Venga a recoger su pasaporte dentro de dos días.
Òºëººëºã÷äèéí àõëàã÷ íü õýí áý?
¿Quién es el jefe de su delegación?
Òàíàé òºëººëºã÷èä õýäýí õ¿íòýé âý?
¿De cuántas personas consta la delegación?
ÕÝË
IDIOMA
Òà ÿìàð õýë ìýääýã âý?
¿Qué idioma habla Usted?

Òà îðîñîîð ÿðüäàã óó?
¿Habla ruso?
Áè îðîñîîð áàãà çýðýã ÿðüäàã.
Sé un poquito de ruso.
Òà ÿìàð ÿìàð õýëýýð ÿðüäàã âý?
¿Qué idiomas conoce?
Áè èñïàíèàð ÿðüäàãã¿éäýý òóí ÷ èõ õàðàìñäàã.
Lástima que yo no sepa español.
Áè èñïàíèàð ÿðüæ (áè÷èæ, óíøèæ) ñóðàõ ãýñýí þì.
Quiero aprender a hablar (escribir, leer) en español.
Õýëìýð÷
Intérprete
Áèäýíä õýëìýð÷ õýðýãòýé áàéíà.
Nos hace falta un intérprete.
Õýëìýð÷èéã óðüæ èð¿¿ëíý ¿¿?
¿Podrían buscar a un intérprete?
ÎÉËÃÎÕ
COMPRENSIÓN
Ìèíèé õýëñíèéã òà îéëãîæ áàéíà óó?
¿Usted me entiende?
Áè òàíû õýëñíèéã îéëãîëîî (îéëãîñîíã¿é).
Entendí (no entendí) lo que Usted dijo.
Òýð ýðýãòýé (ýìýãòýé) þó ãýâ?
¿Qué dijo él (ella)?
Ààæóóõàí (øèã) ÿðèíà óó?
Hable más despacio, por favor.
Òàíû õýëñíèéã áè ÷ºìèé íü îéëãîëîî.

Entendí todo lo que Usted dijo.
Äàõèàä íýã õýëæ ºãºº÷.
¿Lo puede repetir, por favor?
Òà òàéëáàðëàæ (îð÷óóëæ, ¿ç¿¿ëæ, îéëãóóëæ) ºãíº ¿¿?
Explíqueme (tradúzcame, indíqueme, acláreme), por favor.
¯¿íèéã àíãëèàð þó ãýõ âý?
¿Cómo se dice eso en inglés?
Ýíý ¿ãèéã ÿàæ äóóäàõ âý?
¿Cómo se pronuncia esta palabra?
Ýíý ¿ãèéã òà íàä òîäõîí õýëæ ºãºõã¿é þó?
¿Me puede pronunciar más claramente esta palabra?
Ýíý ¿ãèéí ºðãºëò õààíà áàéíà?
¿Dónde se acentúa esta palabra?
Ýíý ¿ãèéã ÿàæ áè÷èõ âý?
¿Cómo se escribe esta palabra?
¯¿íèéãýý òàíàä áè÷ýýä ºãºº÷.
¿Me lo puede escribir?
ªÐªª
HABITACIÓN
Ñóë ºðºº áàéíà óó?
¿Tienen alguna habitación libre?
Òà ºðºº óðüä÷èëàí çàõèñàí óó?
¿Reservó Usted la habitación?
Áè Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàëä íýã õ¿íèé ºðºº çàõèñàí
áèëýý.
Reservé una simple en el hotel Bayan Gol.
Öàõèëãààíààð Áàÿíãîë çî÷èä áóóäàëä õî¸ð õ¿íèé ºðºº

çàõèæýý.
Él reservó por telegrama una doble en el hotel Bayan
Gol.
Áè õî¸ðäóãààð (ãóðàâäóãààð, äºðºâä¿ãýýð, òàâäóãààð)
äàâõàðò îðîõ þìñàí.
Quisiera una en el segundo (tercer, cuarto, quinto)
piso.
Áè õî¸ðäóãààð (ãóðàâäóãààð) äàâõààðààñ äîîø ºðºº
àâàõ þìñàí.
Quisiera una habitación no más arriba del segundo (tercer) piso.
Ýõëýýä áè ºðººãèé òàíü ¿çýæ áîëîõñîí áîëîâ óó?
¿Puedo ver la habitación primero?
Áîëîëã¿é ÿàõàâ, íàìàéã äàãààä ÿâààðàé.
¡Cómo no, acompáñeme!
Òàíä ãàíö õ¿íèé ºðºº õýðýãòýé þ¿? Õî¸ð õ¿íèé ºðºº
õýðãòýé þ¿?
¿Desea Usted una habitación simple o una doble?
Ãàíö õ¿íèé ºðºº, áîëâîë, õàëóóí óñòàé áîë ñàéí ñàí.
Una simple, si es posible, con baño.
Öýöýðëýãò õ¿ðýýëýí ð¿¿ õàðñàí ãàíö õ¿íèé ºðºº àâ÷
áîëîõñîí áîëîâ óó?
¿Me puede dar una habitación simple con vista al parque?
Íàä (áèäýíä) íýã (õî¸ð, ãóðâàí) õ¿íèé ºðºº
õýðýãòýé.
Quiero (queremos) una habitación simple (doble, con tres
camas).
ªðºº õîíîãò ÿìàð ¿íýòýé âý?
¿Cuánto cuesta la habitación al día?
Ýíý ºðºº íàä áîëíî.

Me gusta esta habitación.
Ñàéõàí ºðºº áàéíà, áè ýíä îðú¸.
Es una habitación muy linda, la tomo.
Òà ýíä õèð óäàõ âý?
¿Cuánto tiempo va a permanecer aquí?
Õî¸ð õîíîõ ñàíààòàé.
Voy a estar dos días.
Áè äàâàà ãàðèã õ¿ðòýë áàéõ ñàíààòàé.
Me voy a quedar hasta el lunes.
Õýçýý òà ýõ îðîíäîî áóöàõ âý?
¿Cuándo regresará a su país?
Øàò àæèëëóóëà÷ òàíûã ºðººíä òàíü õ¿ðãýæ ºãíº.
El ascensorista lo acompañará hasta su habitación.
Öàõèëãààí ºðã¿¿ð õààíà áàéäàã âý?
¿Dónde se encuentra el ascensor?
Áè øàòààð ºãñüå (óðóóäúÿ).
Voy a subir (bajar) por las escaleras.
Òàíû òýýøèéã ººä íü àâàà÷íà.
Le llevaremos el equipaje a la habitación.
Òýýø õàäãàëàõ ºðºº õààíà âý?
¿Dónde está el depósito de equipajes?
¯¿ãýýð ìîðèëîîðîé!
Por aquí, por favor.
Õîðèí åñä¿ãýýð ºðººíä õààãóóð î÷èõ âý?
¿Por dónde está la habitación 29?
... ºðººíèé ò¿ëõ¿¿ð ºãíº ¿¿?
Déme, por favor, la llave de la habitación número ...

Òà ò¿ëõ¿¿ðèéã ìèíü ºãíº ¿¿?
¿Me pudiera dar la llave?
Ìèíèé ºðººíèé ò¿ëõ¿¿ð õààíà áàéíà?
¿Dónde está la llave de mi habitación?
ªðºº òàíü õýäýí äàâõàðûíõ âý?
¿En qué piso está su habitación?
ªðººíèé òàíü äóãààð õýä âý?
¿Qué número es su habitación?
Ò¿ëõ¿¿ð òàíü ýíý áàéíà.
Aquí tiene su llave.
ªðººíèé ¿éë÷ëýã÷
Camarera
Ýíý ñàíäàëä (çººëºí ñàíäàëä) ñóóíà óó?
Siéntese en esta silla (butaca).
Ýíý ýâòýéõýí ñàíäëûã àâíà óó?
Tome esta silla, es más cómoda.
Äàâõðûí æèæ¿¿ð
Encargado de piso
Áàñ íýã æèíò¿¿ (õºíæèë) ºãíº ¿¿?
¿Me puede dar otra almohada (colcha)?
Òà õýäèéä óíòàõ âý?
¿A qué hora Usted se acuesta?
Áè ÿäàðëàà óíòìààð áàéíà.
Tengo sueño, estoy muy cansado.
Áè ýðò áîñäîã.
Siempre me levanto temprano.
Ìàðãààø ºãëºº íàìàéã çóðãààí öàãò ñýðýýãýýðýé.

Despiérteme mañana por la mañana a las seis.
Øèðýý öýâýðëýíý ¿¿?
¿Podría limpiar la mesa?
Öîíõ õààíà (îíãîéëãîíî) óó?
¿Podría cerrar (abrir) la ventana?
Õààëãàà õààíà óó?
Cierre la puerta, por favor.
Ìèíèé ºðºº àðàé ë ñýð¿¿âòýð áàéíà.
Mi habitación es un poquito fría.
«Æóóë÷èí»-û õóâü íèéë¿¿ëñýí íèéãýìëýãèéí
òºëººëºã÷äèéí ãàçàð õààíà áàéäàã âý?
¿Dónde se encuentran las oficinas de la agencia
turística «Yuulchin»?
Áèä æóóë÷èí íèéãýìëýãèéí çàðààð èðýâ.
Hemos viajado con «Yuulchin».
¯¿äýí òàíõèì
Vestíbulo, lobi (de un hotel)
Áèå çàñàõ ãàçàð
Baños, servicios
Ýðýãòýé÷¿¿äèéí (ýìýãòýé÷¿¿äèéí) áèý çàñäàã ãàçàð
õààíà áàéíà âý?
¿Dónde está el baño de los hombres (de las mujeres)?
Õ¯ÑÝËÒ
DESEO; PETICIÓN
ªðººíäºº õîîëëîõ ãýñýí þì.
Quisiera comer en mi habitación.
Óó÷èëíà óó?
Discúlpeme.

Ýíý ¿ã þó ãýñýí óòãàòàé ¿ã âý?
¿Qué quiere decir esta palabra?
Ýíý áîë...
Quiere decir...
Æààõàí óäààõàí ÿðèíà óó?
¿Puede hablar un poco más despacio?
Äàâòàæ õýëíý ¿¿?
¿Me lo puede repetir?
Ýíý çºâ ¿¿?
¿Es así?
ªâøººãººðýé! Òà þó þó ãý÷õýâ ýý?
Disculpen, ¿qué dijeron ustedes?
Íàä àíãëè õýëíèé õýëìýð÷ õýðýãòýé áàéíà.
Necesito un intérprete de inglés.
Ýíý õàÿãààð çàõèàã ìèíü èëãýýãýýðýé.
Envíeme la carta a esta dirección.
¯çýñãýëýí (ìóçåé) õýäèéä íýýãääýã âý?
¿Cuándo abren la exposición (el museo)?
Íàìàéã ñóðæ õ¿í èðýýã¿é áèç?
¿Ha pasado alguien preguntando por mí?
Õ¿í ñóðæ èðâýë 15 öàãò ýðãýæ èðíý ãýæ õýëýýðýé.
Si alguien me busca, diga que vuelvo a las tres.
¯ã¿é õýí ÷ èðýýã¿é.
No, no ha pasado nadie.
Áèäýíä (íàä) ãàçàð÷èëæ ºãíº ¿¿?
¿Puede indicarnos (indicarme) por dónde es?
Îðæ áîëîõñîí áîëîâ óó?

¿Puedo entrar?
Òàìõè òàòàæ áîëîõñîí áîëîâ óó?
¿Se puede fumar?
Íàä ... ºã÷ ñî¸ðõîíî óó?
Tenga la amabilidad de darme ...
...-ä àìðûã àéëòãààðàé.
Salúdeme a ...
Áè ºðººíäºº ººð íýã õó÷ëàãà àâ÷ áîëîõ óó?
¿Pudieran darme otra frazada?
Õîîë çººã÷èéã èð¿¿ëýý÷.
¿Puede llamar al camarero?
Òà íàìàéã (áèäíèéã) õ¿ëýýãýýðýé.
Espéreme (espérenos), por favor.
Ãàâàíûí çî÷èä õààíà áàéðëàñàí áý?
¿Dónde se alojaron los huéspedes de La Habana?
Áèä çî÷äîî õ¿ëýýæ áàéíà.
Esperamos huéspedes.
Áèä íàéçûíõààðàà çî÷ëîõîîð ÿâæ áàéíà.
Vamos a ver a nuestros amigos.
Òàíàéä áèä ìàðãààø ºãëºº èðöãýýìç.
Mañana por la mañana iremos a verle.
Ìèíèé õàéðöàã õààíà áàéíà âý?
¿Dónde están mis maletas?
Áè ... õàéðöãàà îðõ÷èõñîí (ìàðò÷èõæýý).
Se me perdieron (se me olvidaron) las maletas.

ÒÀËÀÐÕÀË
AGRADECIMIENTO
Áàÿðëàëàà.
Gracias.
Ç¿ãýýð, ç¿ãýýð.
Por nada.
Òàíä èõ áàÿðëàëàà.
Se lo agradezco mucho.
Çºâøººðíº ¿¿?
¿Me permite?
Àíõààðñàíä òàíü áàÿðëàëàà.
Gracias por su atención.
Óðüñàíä (òóñàëñàíä) òàíü áàÿðëàëàà.
Gracias por la invitación (su ayuda).
Çºâ, çºâ.
Vale.
Õîæèìäñîíûã (ÿðèàí äóíäóóð îðñíûã) ìèíü óó÷èëíà óó?
Disculpe la demora.
ßðèàí äóíäóóð îðñíûã ìèíü óó÷èëíà óó?
Discúlpeme que lo haya interrumpido.
Òèéìýý.
Sí.
Çà.
Sí.
Áè çºâøººð÷ áàéíà.
Estoy de acuerdo.
Áè çºâøººðºõã¿é.

No estoy de acuerdo.
Ñàéí, ñàéí.
De acuerdo.
Þóí ñàéí þì.
¡Excelente!
Äóðòàéÿà çºâøººðíº.
¡Con gusto!
Òàíû ñàíàë áèäýíòýé íèéöýæ áàéíà.
Nos agrada su propuesta.
Òàíû çºâ.
Tiene razón.
Ãàðöààã¿é (ÿðèàíã¿é).
Sin lugar a dudas.
Òàòãàëçàõ
Negativa
Áèä òàòãàëçàõã¿é.
No tenemos nada que objetar.
ßàæ áîëîõ âý?
Estamos en contra.
Ýý áàñ òîîã¿é.
Lo siento mucho.
ÀÕÓÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ
SERVICIOS A LA POBLACIÓN
¯éë÷èëãýý
Servicios (públicos)
¯ñ÷èí
Barbería; peluquería

Çî÷èä áóóäàëä ¿ñ÷èí áèé þó?
¿Hay barbería en el hotel?
Ýìýãòýé (ýðýãòýé) ¿ñ÷èíä ÿàæ î÷èõ âý?
¿Cómo puedo llegar a la peluquería (a la barbería)?
Áè ¿ñýý çàñóóëæ, ñàõëàà õóñóóëàõ þìñàí.
Quisiera pelarme y afeitarme.
Áîãèíîõîí (õýòýðõèé áîãèíîõîí áèø) çàñààðàé.
Péleme bajito (no muy bajito).
Áè ñàìíóóëàõ (áóðæèéëãàõ) ãýñýí þìñàí.
Quisiera un peinado (la permanente).
Áîãèíîâòîð çàñààðàé.
Más corto (bajito).
ßã òýãýýä çàñààðàé.
Así ya está bien.
Òýãøëýýä ë áîëîî.
Córteme tan sólo las puntas.
Æèí (èëëýãýý) õèéæ ºãíº ¿¿?
Una toallita caliente (un masaje facial), por favor.
Áè õóìñàà áóäóóëàõ ãýñýí þìñàí.
Quisiera pintarme las uñas.
Áè öàéâàð (áàðààí) ºíãººð áóäóóëúÿ.
Quisiera un esmalte claro (oscuro).
Ãýðýë çóðàã÷èí
Fotógrafo
Îéð õàâü ãýðýë çóðãèéí ãàçàð áèé þó?
¿Dónde queda el estudio fotográfico más cercano?
Áèä çóðãàà àâàõóóëàõ ãýñýí þì.

Quisiéramos que nos tiraran una foto.
Áèäíèé çóðàã õýçýý áýëýí áîëîõ âý?
¿Para cuándo están las fotos?
Çóðãèéã ... õàÿãààð èëãýýãýýðýé.
Si pueden, envíenme las fotos a esta dirección: ...
Öýâýðëýãýý
Limpieza; lavado; tintorería, lavandería
Õèìè öýâýðëýãýý
Lavado al seco
Áè ýíý õóâöñàà öýâýðëýãýýíä ºãºõ ãýñýí þìñàí.
Quisiera mandar este traje a la tintorería.
Õýçýý àâàõ âý?
¿Cuándo puedo recogerlo?
Óãààëãà
Lavado
Áè ¿¿íèéã óãààëãàõ ãýñýí þì.
Mándeme a lavar esta ropa.
Ýíý õýäýí öàìöûã óãààãààä ºã÷ áîëîõ óó?
¿Pueden lavarme estas camisas?
Áè öàìöàà õýçýý ýðãýæ àâàõ âý?
¿Cuándo me traen la camisa lavada?
Ìèíèé õóâöñûã èíä¿¿ëýæ ºãíº ¿¿?
¿Me pueden planchar el traje?
Ýíý ïèäæàê (ºìä)-ûã èíä¿¿ä¿¿ëìýýð áàéíà.
¿Me pueden mandar a planchar esta chaqueta (esta saya)?
ªãëºº ãýõýä áýëýí áàéëãààðàé.
¿Puede estar listo para por la mañana?

Ãóòàë öýâýðëýãýý
Limpiabotas
Áè ãóòëàà àð÷óóëæ òîñëóóëàõ þìñàí.
Quisiera limpiar los zapatos.
Íàä ñàâàí ºãºõã¿é þó?
¿Me puede dar más jabón?
ÈÕ ÝÌ×
DOCTOR
Áèå ìèíü áàçààõã¿é áàéíà.
No me siento bien.
Ìèíèé (ò¿¿íèé) áèå ìóó áàéíà.
Estoy (está) mal.
Ýì÷èä áàðààëõàõ ãýñýí þìñàí.
Tengo que ir al médico.
Ìèíèé ø¿ä (÷èõ) ºâäºæ áàéíà.
Me duele una muela (el oído).
Ø¿äýý áºãë¿¿ëìýýð (àâàõóóëìààð) áàéíà.
Me tengo que empastar (sacar) la muela.
Ýíä ë ºâäººä áàéíà.
Aquí me duele.
Õàëóóðààä áàéíà.
Tengo fiebre.
Áè èõ õàëóóð÷ áàéíà.
Tengo mucha fiebre.
Íàä ñ¿ðõèé õàíèàä áàéíà.
Tengo mucha tos.
Ìèíèé áèå íýã ë áàçààõã¿é áàéíà.

Me siento mal.
Íàä õàíèàä õ¿ðýýä áàéíà.
Tengo catarro.
Ìèíèé òîëãîé (÷èõ, ø¿ä, õîîëîé) ºâäºæ áàéíà.
Tengo dolor de cabeza (de oído, de muelas, de garganta).
Ìèíèé í¿ä ºâäºæ áàéíà.
Me duelen los ojos.
Ìèíèé äîòîð ºâäºæ áàéíà.
Tengo dolor de estómago.
Ýìèéí ñàí
Farmacia
Îéðõîí ýìèéí ñàí õààíà áàéíà âý?
¿Dónde hay una farmacia por aquí cerca?
Áè ýì çàõèàëàõ ãýñýí þì.
Quiero encargar una medicina.
Íàä áîîëò (ãîþó, õàëóóíû øèë, õºë÷ëºã, õºâºí, èîä)
ºãíº ¿¿?
¿Me puede dar una venda (un esparadrapo, un termómetro,
una bolsa de agua caliente, algodón, tintura de yodo)?
ØÓÓÄÀÍ
CORREOS
Çàõèà
Carta
Øóóäàí çººã÷
Cartero
Íàä çàõèà áàéíà óó?
¿Hay cartas para mí?

ªíººäºð øóóäàí èðýýã¿é.
Hoy no han llegado cartas.
Áè çàõèà àâóóëàõ ãýñýí þì.
Debo enviar una carta.
Áàòàëãààòàé (¿íýòýé) çàõèà õ¿ëýýí àâàõ óó?
Deseo enviar esta carta certificada (asegurada).
Áèò¿¿ìæ
Impresos (de correos), material impreso
Áèò¿¿ìæèéã õààíà àâàõ âý?
¿Cuál es la ventanilla para el envío de impresos?
Ìàÿãò
Formulario
Åðäèéí (îëîí óëñûí) öàõèëãààíû ìàÿãò ºãíº ¿¿?
¿Me puede dar un formulario de telegrama ordinario (internacional)?.
Ãóéâóóëàõ (èëãýýõ) ìàÿãò ºãíº ¿¿?
¿Me puede dar un formulario de giro (paquete) postal?
Òåëåâèç
Televisión
ªíººäºð òåëåâèçýýð þó ¿ç¿¿ëýõ âý?
¿Qué dan hoy en la televisión?
Òåëåâèçèéí íýâòð¿¿ëýã õýäèéä ýõýëäýã âý?
¿Cuándo empiezan los programas de televisión?
Àëü õºòºëáºðèé íü áèä ¿çýæ áàéíà âý?
¿Qué programa es éste?
Öàõèëãààí (ìýäýý)
Telegrama

Áè öàõèëãààí ÿâóóëàõ þìñàí.
Quisiera enviar un telegrama.
Ýíý öàõèëãààíûã ÿàðàëòàé ÿâóóëíà óó?
Envíe este telegrama como urgente.
Öàõèëãààí ìýäýý õýäèéä õ¿ðýõ áîë?
¿El telegrama cuándo llega?
Åðäèéí (ÿàðàëòàé) öàõèëãààíû íýã ¿ã ÿìàð ¿íýòýé âý?
¿Cuánto cuesta la palabra en un telegrama ordinario (urgente)?
Ýíý öàõèëãààí ÿìàð ¿íýòýé áîëæ áàéíà?
¿Cuánto le debo por el telegrama?
Óòàñ
Teléfono
Óòàñíû äóãààð
Número de teléfono
Õàìãèéí îéðõîí àâòîìàò óòàñ õààíà áàéíà âý?
¿Dónde está la cabina telefónica más cercana?
Íàäàä óòàñäàõ õýðýã ãàð÷èõëàà.
Tengo necesidad de llamar por teléfono.
Àâòîìàò óòñàíä õýäòèéí ìºíãº òààðàõ âý?
¿Una moneda de cuánto hace falta para llamar desde la
cabina telefónica?
Óòàñíû äýâòýð ºãíº ¿¿?
¿Me puede dar la guía telefónica?
Áàéíà óó?
¡Oigo!
Õýí áý?
¿Quién habla?

...-ûã äóóäàæ ºãíº ¿¿?
Póngame a ...
Òàíòàé ... ÿðüæ áàéíà.
Le habla ...
Õýëñýí òàíü òîä äóóëäàõã¿é áàéíà.
No le oigo bien.
Óòàñ ñóëã¿é.
La línea está ocupada.
Ìàíàéõ ðóó ìàðãààø ºãëºº (îðîé) óòàñäààðàé.
Llámeme mañana por la mañana (por la tarde).
Óòñàà òàñëàõã¿é æààõàí õ¿ëýýãýýðýé!
Un momentico, no cuelgue.
ÇÎÎÃÈÉÍ ÃÀÇÀÐ
RESTAURANTE
Çîîã øèíã¿¿ðòýé áîëòóãàé!
¡Buen provecho!
Ðåñòîðàí (êàôå) õýçýý îíãîéõ âý?
¿Cuándo abre el restaurante (el café)?
Ðåñòîðàíä î÷èöãîî¸!
Vayamos al restaurante.
Áèä òàíûã ðåñòîðàíä óðüæ áàéíà.
Deseamos invitales al restaurante.
Òà ðåñòîðàíä îðîõ ãýæ ÿâíà óó?
¿Ustedes están yendo al restaurante ahora?
Ýíý øèðýýíä ñóóöãààÿ.
Sentémonos a esta mesa.
Õýä¿¿ëýý þó èäýæ óóöãààõ âý?

¿Qué vamos a pedir?
Çººã÷ ºº! Ñóë øèðýý áàéíà óó?
¡Camarero! ¿Hay alguna mesa libre?
Õîîëíû öýñ
Menú
Õîîëíû öýñ ºãíº ¿¿?
El menú, por favor.
... äºõ¿¿ëæ ºãíº ¿¿?
Por favor, alcánzame ...
Íýãä¿ãýýð (õî¸ðäóãààð, ãóðàâäóãààð) õîîëîíä òà þó
çºâëºìººð áàéíà?
¿Qué aconseja como entrada (plato fuerte, postre)?
Õýðýãëýë
Cubiertos
Äàõèàä íýã õýðýãëýë ºãíº ¿¿?
¿Puede poner otro cubierto?
Õóòãà (õàëáàãà, ñýðýý, æ¿íç, õóíäàãà, òàâàã)
äàìæóóëíà óó?
¿Me puedes pasar un cuchillo (una cuchara, un tenedor,
una copa, una copita, un plato)?
Ø¿¿ñ
Salsa
Øàíöàé
Ensalada
Áèäýíä æèìñíèé øàíöàé áýëäýæ ºãíº ¿¿?
¿Nos puede preparar un coctel de frutas?
Áè íîãîîíû øàíöàé àâìààð áàéíà.
Yo deseo una ensalada de vegetales.

Áèäýíä òºìñòýé çàãàñ ºãíº ¿¿?
¿Nos puede traer pescado con papas?
Çàãàñ
Pez; pescado
Øºë
Sopa
Áè òóíãàëàã (çóòàí) øºë àâìààð áàéíà.
Yo deseo un caldo (una sopa densa).
Áè íîãîîòîé (íàðèéí ãîéìîíòîé, óëààí ëóóëèéí) øºë
àâàõ þìñàí.
Yo desearía una sopa de vegetales (de fideos, de tomate).
Óëàí ëóóëèéí ñ¿ìñ (ìàéîíåç ñ¿ìñ) ºãíº ¿¿?
¿Nos puede traer salsa de tomates (salsa mayonesa)?
Öààä ÷èíæ¿¿ (ãè÷, äàâñ, öóó) àâààä ºãíº ¿¿?
¿Me puedes alcanzar la pimienta (la mostaza, la sal, el
vinagre)?
ßìàð òºðëèéí àìòòàé ñ¿ìñ áàéíà âý?
¿Qué tipos de salsa dulce hay?
Øèëýí àÿãà
Vaso
Äàõèàä íýã àÿãà öàé ºãíº ¿¿?
Tráigame, por favor, otro vaso de té.
ßíæóóð, æèìñ ºãºº÷!
¡Cigarros y fruta, por favor!
Áóäààòàé ÷óíç àâ÷èð÷ ºãíº ¿¿?
Tráiganos, por favor, arroz con leche.
Øàðñàí ÿìàð õîîë çàõèàëàõ âý?

¿Cuál carne asada ordenaremos?
Õî¸ðäóãààð õîîë þó çàõèàëàõ âý?
¿Qué nos sugiere como plato fuerte?
Áèäýíä øàðñàí òàõèà (öàöàãò õÿðóóë, íóãàñ, ÷àíäàãà)
áýëäýíý ¿¿?
¿Nos puede preparar pollo (pavo, pato, conejo) asado?
Íàä òóãàëûí (õîíèíû) ìàõàí ãîíçãîé øàíç ºãºõ
áîëîëöîî áèé þó?
¿Me puede traer una chuleta de ternera (de carnero)?
Øàðñàí ìàõòàé íóõñàí (øàðñàí) òºìñ áîëîí øàð ëóóâàí
(ôðàíö øîø, ºíãºò áàéöàà, áóóðöàã) äàéâàðëàæ ºãíº
¿¿?
Con la carne asada póngame puré de papas (papitas fritas) con zanahorias (habichuelas, coliflor, guisantes).
Íýã (õî¸ð) øàðñàí ìàõ (õàâèðãàòàé õóóðãà, òàòàø
ìàõ, ýëýã, áººð, ãàõàéí ìàõ) ºãíº ¿¿?
¿Puede traernos una ración (dos raciones) de carne asada
(de guiso de carne, de bisté, de hígado, de riñones, de
carne de cerdo)?
Óëààí ëîîëèéí ñ¿ìñ (ìàéîíåç) àâ÷èð÷ ºãíº ¿¿?
¿Puede traernos salsa de tomate (mayonesa)?
ªíººäºð çàãàñàí (íîãîîíû) ÿìàð õîîë áàéíà âý?
¿Qué pescados (vegetales) tienen hoy?
Áè öàãààí õîîëîíä äàññàí þì.
Tengo una dieta vegetariana.
ªíººäºð òàíàéä ºãëººíèé (¿äèéí, îðîéí) õîîëîíä þó
áàéíà?
¿Qué hay hoy de desayuno (de almuerzo, de comida)?
Óíäàà
Bebida

Äàðñ
Vino
Áè õàòóó óíäàà óóäàãã¿é.
No bebo (lit. no tomo bebidas alcohólicas).
Íýã ëîíõ äàðñ ºãíº ¿¿?
¿Nos puede poner un botella de vino?
Òàíàéä óëààí (öàãààí) ÿìàð äàðñ áàéíà âý?
¿Qué tipo de vino tinto (blanco) beben en su país?
Áè æààõàí âèñêè (äæèí) óóõ þìñàí.
Me tomaría con gusto un vasito de whisky, de ginebra.
Òà ÿìàð äàðñàíä äóðòàé âý?
¿Qué vino prefiere?
Êîíüÿêòàé êîôå ºãíº ¿¿?
Un café con coñac, por favor.
Äàõèí íýã õóíäàãà óóíà óó?
¿(Bebes) otra copita?
Øàð àéðàã àâ÷èð÷ ºãíº ¿¿?
¿Nos trae una cerveza?
Íèìáýãýí (æ¿ðæèéí) óíäàà íýã øèë ºãíº ¿¿?
Una botella de zumo de limón (de naranja), por favor.
Íýã äîìáî óñ àâ÷èð÷ ºãºõèéã òàíààñ ãóéìààð áàéíà?
¿Me pudiera dar una jarra de agua?
Çóóøíû ãàçàð
Bufé, mesa bufé
Çóóøíû ãàçàðò õààãóóð î÷èõ âý?
¿Dónde queda la mesa bufé?
Áÿñëàãòàé (ãàõàéí óòìàë ìàõòàé, ºíäºãòýé, óëààí

ëîîëüòîé) òàëõ ºãíº ¿¿?
Déme un bocadito de queso (de jamón, de huevo, de tomate).
Áè þì óóìààð áàéíà.
Quiero tomar algo.
Õ¿éòýí óñ ºãíº ¿¿?
¿Me puede dar un vaso de agua fría?
Àìòàò çóóø
Postre
Òà àìòòàí þó àâàõ âý?
¿Qué desean de postre?
Áèä ÿìàð àìòòàí àâàõ âý?
¿Qué pedimos de postre?
Áèäýíä ìºõººëäºñ (æèìñíèé øèì¿¿ñ) ºãíº ¿¿?
Un helado (una compota de frutas), por favor.
Çóóø
Entremés
Áèä çóóø àâìààð áàéíà.
Quisiera picar algo.
Õàëóóí (õ¿éòýí) ÿìàð çóóø áàéíà âý?
¿Qué entremeses calientes (fríos) hay?
ªãëººíèé õîîë
Desayuno
ªãëººíèéõºº õîîëûã õýäèéä (õààíà) èäýõ âý?
¿Cuándo (dónde) vamos a desayunar?
Êàôåä î÷èæ ºãëººíèé õîîë èäýöãýýå!
Vamos a desayunar en la cafetería.
Òà áèäýíòýé ºãëººíèéõºº õîîëûã õàìò èäýõã¿é þó?

¿Quieren desayunar con nosotros?
Áèäíèé ºãëººíèé õîîëûã áóøóóëõèéíý ¿¿?
¿Pueden servirnos un desayuno expreso?
Áèä ºãëººíèé õºíãºí õîîë àâúÿ.
Desayunaremos algo ligero.
Õ¿éòýí (õàëóóí) ñ¿¿ ºãíº ¿¿?
Leche fría (caliente), por favor.
Àÿãà öàé ºãíº ¿¿?
Una taza de té, por favor.
¯äèéí çîîã
Almuerzo
Áèä õýäèéä ¿äèéí õîîëîî õààíà èäýõ âý?
¿Cuándo y dónde vamos a almorzar?
Áèä çîîãèéí ãàçàð ¿äëýíý.
Vamos a almorzar en un restaurante.
ßâöãààÿ, ¿äýëüå.
Dale, vamos a almorzar.
Áàÿðëàëàà, áè ¿äýë÷èõñýí.
Y gracias, ya yo almorcé.
ªíººäºð ¿äèéí õîîë þó áàéíà?
¿Qué hay de almuerzo hoy?
Áèä ¿äèéí õîîëîíä óðèãäààä áàéíà.
Nos invitaron a almorzar.
Àìòòàé çîîã áàðüñàíä áàÿðëàëàà.
Gracias por el delicioso almuerzo.
Çººã÷
Camarero

Îðîéí çîîã (õîîë)
Cena, comida
Îðîéí õîîëíû öàã áîëæýý.
Ya es hora de comer.
Áèäýíòýé îðîéí õîîë èäýõ ¿¿?
¿Quieres cenar con nosotros?
Îðîéí õîîë þó çàõèõ âý?
¿Qué vamos a cenar?
Òàëõ
Pan
Æèæèã òàëõ
Acemita, panecillo
Äàõèàä òàëõ ºãíº ¿¿?
Un poco más de pan, por favor.
Áèäýíä öàãààí (õàð) òàëõ àâ÷èðíà óó?
¿Nos puede traer pan (pan de centeno)?
Ãÿëàéëàà, îíäîî þì õýðýãã¿é.
Nada más, gracias.
Òîîöîîãîî àâ÷èð÷ ºãíº ¿¿?
¿Nos trae la cuenta?
ÕÓÃÀÖÀÀ
TIEMPO; PLAZO DE TIEMPO
Æèë
Año
Ñàð
Mes
Äîëîî õîíîã

Semana
Íýãä¿ãýýð ñàð
Enero
Õî¸ðäóãààð ñàð
Febrero
Ãóðàâäóãààð ñàð
Marzo
Äºðºâä¿ãýýð ñàð
Abril
Òàâäóãààð ñàð
Mayo
Çóðãàäóãààð ñàð
Junio
Äîëäóãààð ñàð
Julio
Íàéìäóãààð ñàð
Agosto
Åñä¿ãýýð ñàð
Septiembre
Àðàâäóãààð ñàð
Octubre
Àðâàí íýãä¿ãýýð ñàð
Noviembre
Àðâàí õî¸ðäóãààð ñàð
Diciembre
Íÿì
Domingo

Äàâàà
Lunes
Ìÿãìàð
Martes
Ëõàãâà
Miércoles
Ï¿ðýâ
Jueves
Áààñàí
Viernes
Áÿìáà
Sábado
Õàâàð
Primavera
Çóí
Verano
Íàìàð
Otoño
ªâºë
Invierno
ªäºð
Día
ªãëºº
Mañana, horas de la mañana
ªãëººã¿¿ð
Por la mañana
¯äýýñ õîéø

Tarde, primeras horas de la tarde
Îðîé
Tarde, atardecer
Øºíº
Noche
ªíººäºð ÿìàð ãàðèã âý?
¿Qué día (de la semana) es hoy?
ªíººäºð íÿì (äàâàà, ï¿ðýâ, áÿìáà) ãàðèã.
Hoy es domingo (lunes, jueves, sábado).
ª÷èãäºð
Ayer
ªíººäºð
Hoy
Ìàðãààø
Mañana
Íºãººäºð
Pasado mañana
ªíººäºð õýäýí áý?
¿A cuánto estamos hoy?
ªíººäºð äîëäóãààð ñàðûí àðâàí íàéìíû ºäºð.
Hoy estamos a dieciocho de julio.
ÖÀÃ
HORA
Õóâü (ìèíóò)
Minuto
Õîðîì
Segundo

Öàã õýä áîëæ áàéíà?
¿Qué hora es?
ªãëººíèé åñºí öàã (áîëæ áàéíà).
(Son) las nueve de la mañana.
ªäðèéí ãóðâàí öàã.
Las tres de la tarde.
Îðîéí çóðãààí öàã.
Las seis de la tarde.
Áè ãóðâàí öàãò èðíý.
Llego a las tres.
Òà õýçýý èðýõ âý?
¿Cuándo vas a llegar?
Öàãèéí äàðàà.
Dentro de una hora.
Õàãàñ öàãèéí äàðàà.
Dentro de media hora.
Îðîé
Tarde
Ýðò
Temprano
ªäºðæèí
Todo el día (de hoy)
Áè ºäºðæèí çàâã¿é (çàâòàé) áàéíà.
Voy a estar ocupado (libre) todo el día.
Îðîé èðíý ¿¿?
¿Puede venir por la tarde?

ÒÎÎ
NÚMEROS
Íýã
Uno
Õî¸ð
Dos
Ãóðàâ
Tres
Äºðºâ
Cuatro
Òàâ
Cinco
Çóðãàà
Seis
Äîëîî
Siete
Íàéì
Ocho
Åñ
Nueve
Àðàâ
Diez
Àðâàí íýã
Once
Àðâàí õî¸ð
Doce
Àðâàí ãóðàâ

Trece
Àðâàí äºðºâ
Catorce
Àðâàí òàâ
Quince
Àðâàí çóðãàà
Dieciséis
Àðâàí äîëîî
Diecisiete
Àðâàí íàéì
Dieciocho
Àðâàí åñ
Deicinueve
Õîðü
Veinte
Õîðèí íýã
Veintiuno
Õîðèí õî¸ð
Veintidós
Ãó÷
Treinta
Äº÷
Cuarenta
Òàâü
Cincuenta

Æàð
Sesenta
Äàë
Setenta
Íàÿ
Ochenta
Åð
Noventa
Çóó
Cien
Çóóí íýã
Ciento uno
Çóóí õîðèí äîëîî
Ciento veintisiete
Õî¸ð çóó
Doscientos
Ãóðâàí çóó
Trescientos
Äºðâºí çóó
Cuatrocientos
Òàâàí çóó
Quinientos
Çóðãààí çóó
Seiscientos
Äîëîîí çóó
Setecientos
Íàéìàí çóó

Ochocientos
Åñºí çóó
Novecientos
Ìÿíãà
Mil
Ò¿ìýí
Diez mil
Áóì
Cien mil
Ñàÿ
Un millón
Íýãä¿ãýýð
Primero
Õî¸ðäóãààð
Segundo
Ãóðàâäóãààð
Tercero
Äºðºâä¿ãýýð
Cuarto
Òàâäóãààð
Quinto
Çóðãàäóãààð
Sexto
Äîëäóãààð
Séptimo
Íàéìäóãààð
Octavo

Sesenta
Äàë
Setenta
Íàÿ
Ochenta
Åð
Noventa
Çóó
Cien
Çóóí íýã
Ciento uno
Çóóí õîðèí äîëîî
Ciento veintisiete
Õî¸ð çóó
Doscientos
Ãóðâàí çóó
Trescientos
Äºðâºí çóó
Cuatrocientos
Òàâàí çóó
Quinientos
Çóðãààí çóó
Seiscientos
Äîëîîí çóó
Setecientos
Íàéìàí çóó
Ochocientos

Åñºí çóó
Novecientos
Ìÿíãà
Mil
Ò¿ìýí
Diez mil
Áóì
Cien mil
Ñàÿ
Un millón
Íýãä¿ãýýð
Primero
Õî¸ðäóãààð
Segundo
Ãóðàâäóãààð
Tercero
Äºðºâä¿ãýýð
Cuarto
Òàâäóãààð
Quinto
Çóðãàäóãààð
Sexto
Äîëäóãààð
Séptimo
Íàéìäóãààð
Octavo
Åñä¿ãýýð

Noveno
Àðàâäóãààð
Décimo
Àðâàí íýãä¿ãýýð
Onceno
Àðâàí õî¸ðäóãààð
Duodécimo, decimosegundo, (número) doce
Àðâàí ãóðàâäóãààð
Decimotercero, (número) trece
Àðâàí äºðºâä¿ãýýð
Decimocuarto, (número) catorce
Àðâàí òàâäóãààð
Decimoquinto, (número) quince
Àðâàí çóðãàäóãààð
Decimosexto, (número) dieciséis
Àðâàí äîëäóãààð
Decimoséptimo, (número) diecisiete
Àðâàí íàéìäóãààð
Decimoctavo, (número) dieciocho
Àðâàí åñä¿ãýýð
Decimonoveno, decimonono, (número) diecinueve
Õîðüäóãààð
Vigésimo, (número) veinte
Õîðèí íýãä¿ãýýð
Vigésimo primero, (número) veintiuno
Ãó÷äóãààð
Trigésimo, (número) treinta

ÕÎÒ
CIUDAD
Áàðèëãà
Edificio
Ýíý þóí áàðèëãà âý?
¿Qué edificio es éste?
Ýíý áàðèëãûã õýäèéä áàðüñàí âý?
¿Cuándo construyeron este edificio?
Õîò ìààíü òàíä òààëàãäàâ óó?
¿Les gustó la ciudad?
Óëààíáààòàð òàíä õèð òààëàãäàæ áàéíà?
¿Qué tal les pareció Ulán Bátor?
Áèäýíä òàíàé õîò àÿòàéõàí ñàíàãäëàà.
Su ciudad nos gustó muchísimo.
Òàíàé õîòîä áè (áèä) àíõ ë èðæ áàéíà.
Es la primera vez que vengo (venimos).
Ýíý áàðèëãàä þó áàéðëàäàã âý?
¿Qué hay en este edificio?
Ýíý þóí òàëáàé áèëýý.
¿Qué plaza es ésta?
Ãóäàìæ
Calle
Ýíý ÿìàð íýðòýé ãóäàìæ âý?
¿Cómo se llama esta calle?
Õºøºº
Monumento
Ýíý õýíèé õºøºº âý?

¿De quién es este monumento?
Õîòûí òºâ òàëáàé ÿìàð íýðòýé âý?
¿Cómo se llama la plaza central de la ciudad?
Ýíä ñóóæ áîëîõ óó?
¿Nos podemos sentar aquí?
¯ÍÝ
PRECIO
Íàä ¿íèéí æàãñààëò ºãíº ¿¿?
¿Me puede mostrar la tarifa?
¯íý íü àëü âý?
¿Cuál de éstos es el precio?
ßìàð ¿íýòýé âý?
¿A cuánto sale?
¯éë÷èëãýýíèé õºëñ
Servicio (comisión por un servicio)
Ýíý ºðºº õîíîãò ÿìàð ¿íýòýé âý?
¿Cuál es precio de esta habitación al día?
Äîëîî õîíîõîä õºíãºëòòýé òîîöîõ óó?
¿Hay alguna rebaja por una estancia de una semana?
Äîëîî õîíîõîä ÿìàð ¿íýòýé áàéõ âý?
¿Cuánto cuesta la habitación por semana?
¯íèé íü áè÷ýýä ºãíº ¿¿?
¿Me puede escribir el precio en un papel?
Áàéðíû ¿íýíä õîîëíû ¿íý îðäîã óó?
¿En el precio de la habitación están incluidas las comidas?

¯ã¿é.
No.
Áàéõã¿é.
No está; no están; no hay
Õîîë îðîëöóóëàëã¿é áàéð ÿìàð ¿íýòýé âý?
¿A cuánto sale la habitación sin las comidas?
Òàñàëáàð ýíý áàéíà.
Tome el comprobante.
Áè òýýøýý òóøààÿ.
Mire aquí mi equipaje (lit. voy a entregarle mi equipaje).
Ìèíèé (áèäíèé) òýýøèéã àâíà óó? (èëãýýíý ¿¿?)
¿Puede tomar mi (nuestro) equipaje? (¿enviarlo?)
Òýýøèéí õºëñèéã õààíà òºëºõ âý?
¿Dónde se paga por el equipaje?
ÁÓÖÀÕ
SALIDA; REGRESO
Õýäýí öàãò ãàëò òýðýã õºäëºõ âý?
¿A qué hora sale el tren?
Òà õýçýý ìîðäîõ ãýæ áàéíà?
¿Cuándo se van ustedes?
Áèä ºíººäºð ÿâíà.
Nos vamos hoy.
Ìèíèé òîîöîîã áîäîîä ãàðãà÷èõààðàé.
Déme la cuenta, por favor.
Áè ìàðãààø ÿâàõ ãýæ áàéíà.
Salgo mañana.
Îíãîö õýäèéä íèñýõ âý?

¿Cuándo sale el avión?
Õºëñíèé òýðýã
Taxi
Õºëñíèé òýðýãíèé çîãñîîë õààíà âý?
¿Dónde está la parada de taxis?
Òàêñè äóóäàæ ºãºº÷.
Llámeme un taxi, por favor.
Õºëñíèé òýðýã äóóäíà óó?
¿Me puede llamar un taxi?
Íàìàéã ýíä õ¿ëýýæ áàéãààðàé.
Espéreme aquí, por favor.
Òà ò¿ðãýëýýðýé.
Maneje más rápido, por favor.
Áèäíèé à÷ààã äîîø çººæ ºãºº÷!
Baje mis maletas, por favor.
Áèä ÿâàõàä áýëýí áîëëîî.
Estamos listos para irnos.
Áèäíèé ÿâàõààñ ºìíº òîîöîî áîäîæ ºãíº ¿¿?
Háganos el favor de darnos la cuenta para cuando salgamos.
Íàä áóòàðõàé ìºíãº àëãà.
No tengo menudo.
Íàä á¿õýë ìºíãº ë áàéíà.
Sólo tengo billetes.
Óó÷ëààðàé, áè ÷àäàøã¿é íü.
Disculpe, pero no puedo.
Òàíû õ¿ñýëòèéã áèä áèåë¿¿ëæ ÷àäàøã¿é íü.

No le podemos satisfacer en ello.
Ìàíàé Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ìîíãîë Àðä Óëñàä
(Óëààíáààòàðò) èðæ áàéãààðàé.
Vengan de visita a nuestra República Popular de Mongolia
(a Ulán Bátor).
Ñàéí ÿâààðàé!
¡Buen viaje!
Äàõèí óóëçàõûã åðººå!
¡Hasta la próxima!

ÌÎÍÃÎË-ÈÑÏÀÍÈ ÒÎËÜ
GLOSARIO MONGOL – ESPAÑOL

À
àâ- tomar; recibir; þì àâ- recibir algo; çî÷èí àâ- recibir a un huésped
àâàõ toma; recepción; adopción
àâäàð caja
àâ÷ èðý- traer
àãààð ìàíäàë atmósfera
àäãóóñ animal
àæèë trabajo
àæèë÷èí trabajador; obrero
àëáàí òàñàëãàà oficina
àìíû óñ agua potable
àíãëè õýë idioma inglés
àíõààðà- atender, prestar atención
àðõè aguardiente
àñóó- preguntar
àñóóëò pregunta
àõóé íºõöºë condiciones de vida
àõóéí ¿éë÷èëãýý servicios a la población
àÿãà taza; vaso; øèëýí àÿãà vaso
àÿí÷èí viajero

Á
áàã equipo (deportivo)
áàãà pequeño
áàãèéí àõëàã÷ capitán de equipo
áàãòà-, áàãòàà- incluir
áàãø maestro
áàé- ser; estar; hallarse
áàéøèí edificio, casa
áàíê banco
áàðèëãà edificio, construcción

áàðèìò áè÷èã documento
áàðóóí òèéøýý a mano derecha
áàÿðëàëàà gracias
áàÿð õ¿ðãýõ felicitaciones
áè yo
áèä nosotros
áèäíèéã nos, a nosotros
áè÷ãèéí ñàâ cartera
áîãèíî corto
áîëîâñðîë educación
áîõèð óñ òàòóóðãà alcantarillado
áºãëº- taponar
áóãóéí öàã reloj de pulsera
áóäàà arroz
áóóäëûí äàðãà director
áóóäëûí ýðõëýã÷ administrador; gerente
áóöà- regresar, volver
áóøóóë- apurarse
á¿ãä todo(s)
á¿ðòãýõ registro
áýëýí listo, preparado
áýõò ¿çýã pluma (de escribir)
áýýëèé guantes
áÿñëàã queso

Ã
ãààëü aduana
ãàçàð tierra; lugar
ãàëò òýðýã tren
ãàëò òýðýãíèé çîãñîîë estación de trenes
ãèé÷èí huésped
ãîë río
ãóäàìæ calle
ãóé- pedir
ãóòàë zapatos, botas
ã¿¿ð puente
ãýð yurta; casa; îðîí ãýð casa, vivienda
ãýðýë çóðàã fotografía, foto; ãýðýë çóðàã àâ- tomar una

foto

Ä
äàâñ sal
äàâõàð piso, planta (de un edificio)
äàâõðûí æèæ¿¿ð encargado de piso
äàëàé océano
äàðñ vino
äàñãàëæóóëàã÷ entrenador
äàõèí de nuevo, otra vez
äèâàí sofá
äîëîî õîíîã semana
äîîð debajo
äóëààí caliente
äóðñàõ mención
äóðòàé (áàé-) gustar
äóó canción
äóóäà- llamar
äóóäëàãà pronunciación
äýëã¿¿ð tienda
äýëõèé mundo
äýð almohada
äýðãýä al lado
äýýä ñóðãóóëèéí áàãø profesor (de un instituto superior)
äýýë traje nacional mongol; abrigo

Æ
æààë õ¿¿ niño, muchachito
æààõàí, áàãà pequeño
æàâàðòàé frío
æèë año
æèìñ fruta(s)
æèìñãýíý baya(s)
æîëîî÷ chofer
æóóë÷èí «Yuulchin», agencia de viajes estatal mongola

æ¿æèã÷èí actor

Ç
çà, òèéì sí
çàãàñ pez; pescado
çàãàñ÷èí pescador
çàé distancia
çàì camino
çàíãèà corbata
çàðëàã÷ locutor
çàõ mercado
çàõèà carta
çàõèàë- reservar, hacer una reserva
çàõèðàã÷ carpetero, recepcionista
çîãñî- parar, detener
çîîãèéí ãàçàð restaurante
çîîãèéí ºðºº restaurante (de un hotel); comedor
çîð÷èã÷ pasajero
çî÷èä huéspedes; çî÷èä áóóäàë hotel
çî÷èí huésped
çîõèîë÷ escritor
çºâ correcto
çóí verano
çóðàã÷èí artista
ç¿ðæ naranja
ç¿¿ä sueño (imágenes oníricas)
ç¿¿í òèéøýý, ç¿¿í òàëä íü a mano izquierda

È
èäý- comer
èíä¿¿ plancha
èíä¿¿äý- planchar
èíæåíåð ingeniero
èðãýíèé ¿íýìëýõ pasaporte
èðý- venir; llegar
èðýõ llegada

èñïàíè õýë idioma español
èõ grande; mucho

Ê
êîñòþì traje

Ë
ëàâëàõ (buró de) información
ëîìáîäî- empastar

Ì
ìàë ganado
ìàëãàé gorro, sombrero
ìàíàé nuestro, de nosotros
ìàðãààø mañana
ìàðòà- olvidar
ìàõ carne
ìàø, òóí muy; mucho
ìèíèé mi; mío, mía
ìîðü caballo
ìºíãº dinero
ìóçåé museo
ìóó malo
ìýäý- saber
ìýä¿¿ëãý õóóäàñ declaración
ìýíäëýõ, ìýíä÷èëãýý saludo
ìýðãýæèë oficio, profesión

Í
íàéç amigo
íàéðàìäàë amistad
íàìõàí bajo

íàìàð otoño
íàð sol
íàðèéí estrecho
íàðëàã soleado
íàñ edad
íèéñëýë capital (ciudad)
íèéòèéí àæ àõóé hacienda comunal; íèéòèéí àæ àõóé
¿éë÷èëãýý servicios comunales
íèéòèéí ¿éë÷èëãýý empresa de servicio público
íèëýýä unos, algunos, varios
íèìáýã limón
íèñý- volar
íèñýõ áóóäàë aeropuerto
íèñýõ îíãîö avión
íîãîîí verde
íîäíèí æèë el año pasado
íî¸íòîí señor, don, Sr.
íî¸õîí señorita, Srta.
íîéð sueño (acto de dormir)
íîì libro
íîîñ lana
íîîñîí öàìö camisa de lana
íºãºº íýã otro
íºõºí áè÷è- llenar, rellenar
íºõºð compañero; ýð íºõºð esposo, marido
íóóð lago
í¿äíèé øèë espejuelos
íýð nombre

Î
îâîã apellido
îéð cercano
îëîí óëñûí internacional
îíãîö barco, embarcación; bañadera; íèñýõ îíãîö avión;
óñàíä îðäîã îíãîö bañadera
îí-ñàð-ºäºð fecha
îð cama
îðíû äààâóó ropa de cama

îðîé tarde (atardecer)
îðîéí õîîë cena, comida
îðîí ñóóö apartamento
îðîñ õýë idioma ruso
îðõè-, ¿ëäýý- dejar, abandonar
îð÷óóëãà traducción
îð÷óóëàã÷ traductor
îþóòàí estudiante

ª
ºâºð, õàëààñ bolsillo
ºãëºº mañana (primeras horas del día)
ºãëººíèé õîîë desayuno
ºãº- dar
ºäºð día
ºäºð á¿ð todos los días
ºìä pantalones
ºíäºã huevo
ºíäºð alto
ººäëº- levantarse
ººðºº mismo, propio; áè ººðºº yo mismo
ºðãºëò acento
ºðãºí ancho
ºðºº, òàñàëãàà cuarto, habitación
ºðººíèé ¿éë÷ëýã÷ camarera
ºðòºº estación
ºñãèé tacón; ãóòëûí ºñãèé tacón, tacones

Ï
ïàñïîðò pasaporte
ïèäæàê chaqueta

Ð
ðàäèî radio

ðåñòîðàí, çîîãèéí ãàçàð restaurante

Ñ
ñàâ, ñóóëãà vajilla
ñàâàí jabón
ñàéí bueno; èë¿¿ ñàéí el mejor; ñàéí ÿâààðàé ¡adiós!
ñàéõàí bueno; lindo
ñàëàò, øàíöàé ensalada
ñàíàà çîâî- tener miedo
ñàíààòàé (áàé-) tener intención de
ñàíóóëàõ sugerencia
ñàíäàë silla
ñàð (íàð ñàðíû ñàð) luna; (æèëèéí ñàð) mes
ñàðõàä, óíäàà bebida
ñîíãîìîë áºõ lucha clásica
ñîíèí periódico, diario
ñóðâàëæëàã÷ corresponsal
ñóóëãà vajilla
ñóóöíû áàéøèí vivienda, morada
ñ¿¿ leche
ñ¿ì iglesia, templo
ñýðýý- despertar
ñýòã¿¿ë revista
ñýòã¿¿ë÷ periodista

Ò
òà Usted
òàâàã plato
òàéëà-, òàéëáàðëà- explicar
òàêñè, õºëñíèé òýðýã taxi
òàëáàé plaza
òàëõ pan
òàìèð÷èí deportista
òàìõè tabaco; òàìõè òàòà- fumar
òàíèëöóóëà- presentar (hacer conocer)
òàðàã kefir

òàðâàñ, øèéãóà sandía, melón (de agua)
òàòãàëçà- negar, rechazar
òåëåôîí, ÿðüäàã óòàñ teléfono
òîãëîîì juego
òîëü (áè÷èã) diccionario
òîîöîî cuenta
òîðãî seda
òîñ, ìàñëî mantequilla
òîñãóóð fregadero
òºìºð çàì ferrocarril
òóí muy, mucho
òóñëà- ayudar
ò¿ëõ¿¿ð llave
òóòàì cada
ò¿ðãýëý-, áóøóóë- apurarse, darse prisa
òýä íàð ellos; ellas
òýìäýãëýë, òàéëáàð nota, explicación
òýíãèñ mar
òýð él; ella; òýð ýðýãòýé él; òýð ýìýãòýé ella
òýð ýðýãòýéí (ýìýãòýéí) su; suyo (de él, de ella)
òýýø equipaje, maletas

Ó
óãààëãà lavado
óäèðäàã÷ dirigente
óëààí rojo
óëáàð øàð anaranjado
óëèðàë estación (del año)
óíòà- dormir
óíøè- leer
óðàãøàà adelante
óðãàìàë planta, mata
óðè- invitar
óðèëãà invitación
óðò largo
óñ agua; óñ õàíãàìæ suministro de agua
óòàà humo
óòñààð ÿðè- llamar por teléfono

óóë montaña
óóëçàõ encuentro
óóðòàé enojado
óó÷èëà- disculpar
óõðà- retroceder
ó÷ðààñ porque

¯
¿ã palabra
¿ã¿é no
¿äýõ ¸ñ despedida
¿äýýñ õîéø tarde (primeras horas de la tarde)
¿çý- ver; mirar
¿ñýñãýëýí exposición
¿éëäý- hacer, realizar
¿éë÷èëãýý servicio(s)
¿éë÷ëý- servir, prestar un servicio
¿ëäýý- dejar, abandonar
¿íý precio
¿ñ÷èí barbero; peluquero; ýðýãòýéí ¿ñ÷èí barbero
¿¿äýí òàíõèì vestíbulo, sala de estar
¿¿ðýã deber, obligación

Õ
õàà- cerrar
õààëãà puerta
õààëãà÷ portero
õààíà dónde
õàäãàëàõ ãàçàð depósito de equipajes
õàéí, õàéíöàõ empate; tablas
õàëóóí caliente; õàëóóí óñ agua caliente
õàëóóíû øèë termómetro
õàëóóöàõ calentar
õàìãèéí ñàéí el mejor (de todos); lo mejor (de todo)
õàíà, òóóðãà pared
õàíèà- toser

õàíèàä tos; catarro; õàíèàä õ¿ð- acatarrarse
õàðàíäàà lápiz
õàðè- volver
õàðèó respuesta
õàðèóëà- responder
õàðóóë-, ¿ç¿¿ë- enseñar, mostrar
õàðèéí extranjero; forastero
õàòàãòàé señora, doña, Sra.
õàÿã dirección
õèàì salsicha
õèâñ alfombra
õî¸óë ambos, los dos
õîë lejos; lejano
õîíõ campana; timbre
õîîë comida, alimento; õîîë çººã÷ camarero; õîîë öàé
comida
õîðøîîëîë cooperativo, cooperativista
õîò ciudad
õºâºí algodón
õºãæèì música
õºäºº àæ àõóé agricultura
õºëñ sudor
õºíãºí òýðýã automóvil, carro
õºíæèë manta, frazada
õºðø vecino
õºòºëáºð programa
õºõ azul
õºøºº monumento
õóâöàñ ropa; vestido
õóãàöàà plazo (de tiempo)
õóäàëäàí àâ- comprar
õóðàà-, áººãí¿¿ë- reunir
õóóëü÷ abogado
õóó÷èí (õºãøèí íàñòàé) viejo
õóòãà cuchillo
õ¿éòýí, æàâàðòàé frío; õ¿éòýí óñ agua fría
õ¿ëýý- esperar
õ¿ëýýëãýíèé ºðºº sala de espera
õ¿ëýýí àâàõ øèðýý carpeta, recepción
õ¿í hombre, persona; ýð õ¿í hombre, varón

õ¿í á¿ð todo el mundo
õ¿íäýò querido, estimado
õ¿íäýòãýë estima, respeto
õ¿ðòýë, áîëòîë hasta
õ¿ð÷ î÷è-, õ¿ð÷ èðý- llegar
õ¿ð- alcanzar
õ¿ðýí carmelita
õ¿ñý- desear
õ¿ñýëò deseo
õ¿¿õýä niños, hijos
õýä cuántos
õýçýý cuándo
õýë lengua, idioma
õýëæ ºã- decirle algo a alguien
õýëìýð÷ intérprete
õýëý- decir; hablar
õýðýãëý- utilizar
õýðýãòýé necesario; necesidad

Ö
öààñ papel
öàã hora; ãóðâàí öàãò a las tres
öàã àãààð, òýíãýð tiempo (atmosférico)
öàãààí blanco; öàãààí äààâóó sábana; öàãààí õýðýãëýë
ropa interior
öàé té
öàìö camisa
öàõèëãààí electricidad, corriente; öàõèëãààí ºðã¿¿ë
elevador; öàõèëãààí óòàñ telegrama
öîðãî pila (de agua)
öîíõ ventana
öóâ impermeable, chubasquero
öýâýðëý- limpiar
öýâýðëýãýý limpieza; lavado
öýíõýð azul celeste
öýñ lista, menú; õîîëíû öýñ menú
öýöýðëýã jardín

×
÷àäà- poder
÷àíàð cualidad
÷è tú
÷èãýýðýý derecho
÷èõ oído
÷èõýð dulce
÷ºëººò áºõ lucha libre
÷óëóó piedra

Ø
øàãàéâ÷ ãóòàë botas
øàë piso, suelo
øàíöàé ensalada
øàð amarillo
øàð àéðàã cerveza
øàðñàí ìàõ carne asada
øàò escaleras
øèëý-, ñîíãî- escoger, seleccionar
øèíý nuevo
øèðýý mesa; áè÷ãèéí øèðýý escritorio
øºë sopa
øºíº noche
øóâóó pájaro
øóóäàí correos
øóóäàíãèéí òýìäýãò sello de correos
ø¿ä diente; ø¿ä ºâäºõ dolor de muelas
ø¿äíèé dental, de dientes; ø¿äíèé îî pasta de dientes;
ø¿äíèé ºâ÷èí dolor de muelas; ø¿äíèé ñîéç cepillo de
dientes
ø¿äýíç fósforos
ø¿ðø¿¿ð ducha
ø¿¿ã÷ juez; árbitro

Ý
ýë÷èí ñàéä embajador
ýë÷èí ñàéäûí ÿàì embajada
ýì medicina
ýìèéí ñàí farmacia
ýì÷ médico, doctor
ýìýãòýé mujer
ýíý esto, este, esta
ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòàí investigador
ýðìýëçý-, õ¿ñý- querer, desear
ýðò temprano
ýð¿¿ë ìýíä salud
ýðõ ÷ºëºº libertad
ýñãèé ìàëãàé sombrero
ýñðýã, ñºðºã contra, en contra de
ýõíýð esposa, mujer
ýõ îðîí patria

Þ
þó qué

ß
ÿàì ministerio
ÿâà- ir
ÿã exactamente
ÿãààí rosado
ÿäðà- cansarse
ÿëàãäàë derrota
ÿëàëò victoria
ÿëãàà diferencia
ÿíæóóð cigarro, cigarrillo
ÿðè- hablar, conversar
ÿðèà conversación

ÈÑÏÀÍÈ-ÌÎÍÃÎË ÒÎËÜ
GLOSARIO ESPAÑOL – MONGOL

A
a las tres ãóðâàí öàãò
a mano derecha áàðóóí òèéøýý
a mano izquierda ç¿¿í òèéøýý, ç¿¿í òàëä íü
abogado õóóëü÷
abrigo äýýë
acento ºðãºëò
actor æ¿æèã÷èí
adelante óðàãøàà
¡adiós! ñàéí ÿâààðàé
administrador; gerente áóóäëûí ýðõëýã÷
aduana ãààëü
aeropuerto íèñýõ áóóäàë
agricultura õºäºº àæ àõóé
agua óñ; agua potable àìíû óñ
aguardiente àðõè
al lado äýðãýä
alcantarillado áîõèð óñ òàòóóðãà
alcanzar õ¿ðalfombra õèâñ
algodón õºâºí
almohada äýð
alto ºíäºð
amarillo øàð
ambos, los dos õî¸óë
amigo íàéç
amistad íàéðàìäàë
anaranjado óëáàð øàð
ancho ºðãºí
animal àäãóóñ
año æèë; el año pasado íîäíèí æèë
apartamento îðîí ñóóö
apellido îâîã
apurarse, darse prisa ò¿ðãýëý-, áóøóóë-

arroz áóäàà
artista çóðàã÷èí
atender, prestar atención àíõààðàatmósfera àãààð ìàíäàë
automóvil, carro õºíãºí òýðýã
avión íèñýõ îíãîö
ayudar òóñëàazul õºõ; azul celeste öýíõýð

B
bajo íàìõàí
banco áàíê
bañadera (óñàíä îðäîã) îíãîö
barbero; peluquero ¿ñ÷èí
barco, embarcación îíãîö
baya(s) æèìñãýíý
bebida ñàðõàä, óíäàà
blanco öàãààí
bolsillo ºâºð, õàëààñ
botas øàãàéâ÷ ãóòàë
bueno ñàéí
buró de información ëàâëàõ

C
caballo ìîðü
cada òóòàì
caja àâäàð
calentar õàëóóöàõ
caliente äóëààí, õàëóóí
calle ãóäàìæ
cama îð
camarera ºðººíèé ¿éë÷ëýã÷
camarero õîîë çººã÷
camino çàì
camisa öàìö; camisa de lana íîîñîí öàìö
campana õîíõ

canción äóó
cansarse ÿäðàcapital (ciudad) íèéñëýë
capitán de equipo áàãèéí àõëàã÷
carmelita õ¿ðýí
carne ìàõ; carne asada øàðñàí ìàõ
carpeta, recepción õ¿ëýýí àâàõ øèðýý
carpetero, recepcionista çàõèðàã÷
carta çàõèà
cartera áè÷ãèéí ñàâ
casa, vivienda (îðîí) ãýð
catarro õàíèàä; acatarrarse õàíèàä õ¿ðcena, comida îðîéí õîîë
cercano îéð
cerrar õààcerveza øàð àéðàã
cigarro, cigarrillo ÿíæóóð
ciudad õîò
coger, tomar àâcomer èäýcomida õîîë; õîîë öàé
compañero íºõºð
comprar õóäàëäàí àâcondiciones de vida àõóé íºõöºë
contra, en contra de ýñðýã, ñºðºã
conversación ÿðèà
cooperativo, cooperativista õîðøîîëîë
corbata çàíãèà
correcto çºâ
correos øóóäàí
corresponsal ñóðâàëæëàã÷
corto áîãèíî
cualidad ÷àíàð
cuándo õýçýý
cuántos õýä
cuarto (habitación) ºðºº
cuchillo õóòãà
cuenta òîîöîî

CH
chaqueta ïèäæàê
chofer æîëîî÷
chubasquero öóâ

D
dar ºãºde nuevo, otra vez äàõèí
debajo äîîð
deber, obligación ¿¿ðýã
decir; hablar õýëý-; decirle algo a alguien õýëæ ºãdeclaración ìýä¿¿ëãý õóóäàñ
dejar, abandonar îðõè-, ¿ëäýýdeportista òàìèð÷èí
depósito de equipajes õàäãàëàõ ãàçàð
derecho ÷èãýýðýý
derrota ÿëàãäàë
desayuno ºãëººíèé õîîë
desear õ¿ñýdeseo õ¿ñýëò
despedida ¿äýõ ¸ñ
despertar ñýðýýdía ºäºð
diccionario òîëü (áè÷èã)
diente ø¿ä; dolor de dientes ø¿ä ºâäºõ, ø¿äíèé ºâ÷èí;
cepillo de dientes ø¿äíèé ñîéç; pasta de dientes
ø¿äíèé îî
diferencia ÿëãàà
dinero ìºíãº
dirección õàÿã
director áóóäëûí äàðãà
dirigente óäèðäàã÷
disculpar óó÷èëàdistancia çàé
documento áàðèìò áè÷èã
dónde õààíà
dormir óíòà-

ducha ø¿ðø¿¿ð
dulce ÷èõýð

E
edad íàñ
edificio áàéøèí, áàðèëãà
educación áîëîâñðîë
él òýð (ýðýãòýé)
electricidad, corriente öàõèëãààí
elevador öàõèëãààí ºðã¿¿ë
ella òýð (ýìýãòýé)
ellos; ellas òýä íàð
embajada ýë÷èí ñàéäûí ÿàì
embajador ýë÷èí ñàéä
empastar ëîìáîäîempate; tablas õàéí, õàéíöàõ
empresa de servicio público íèéòèéí ¿éë÷èëãýý
encargado de piso äàâõðûí æèæ¿¿ð
encuentro óóëçàõ
enojado óóðòàé
ensalada ñàëàò, øàíöàé
ensalada øàíöàé
enseñar, mostrar õàðóóë-, ¿ç¿¿ëentrenador äàñãàëæóóëàã÷
equipaje, maletas òýýø
equipo (deportivo) áàã
escaleras øàò
escoger, seleccionar øèëý-, ñîíãîescritor çîõèîë÷
escritorio áè÷ãèéí øèðýý
espejuelos í¿äíèé øèë
esperar õ¿ëýýesposa, mujer ýõíýð
esposo, marido ýð íºõºð
estación (del año) óëèðàë
estación de trenes ãàëò òýðýãíèé çîãñîîë
estar, hallarse áàéestima, respeto õ¿íäýòãýë

esto, este, esta ýíý
estrecho íàðèéí
estudiante îþóòàí
exactamente ÿã
explicar òàéëà-, òàéëáàðëàexposición ¿ñýñãýëýí
extranjero; forastero õàðèéí

F
farmacia ýìèéí ñàí
fecha îí-ñàð-ºäºð
felicitaciones áàÿð õ¿ðãýõ
ferrocarril òºìºð çàì
fósforos ø¿äýíç
fotografía, foto ãýðýë çóðàã; tomar/tirar una foto ãýðýë
çóðàã àâfregadero òîñãóóð
frío æàâàðòàé
frío õ¿éòýí, æàâàðòàé; agua fría õ¿éòýí óñ
fruta(s) æèìñ
fumar òàìõè òàòàG
ganado ìàë
gorro, sombrero ìàëãàé
gracias áàÿðëàëàà
grande èõ
guantes áýýëèé
gustar äóðòàé (áàé-)

H
habitación ºðºº, òàñàëãàà
hablar, conversar ÿðèhacer, realizar ¿éëäýhacienda comunal íèéòèéí àæ àõóé ¿éë÷èëãýý

hasta õ¿ðòýë, áîëòîë
hombre, persona õ¿í
hora öàã
hotel çî÷èä áóóäàë
huésped ãèé÷èí, çî÷èí
huéspedes çî÷èä
huevo ºíäºã
humo óòàà

I
idioma õýë; idioma español èñïàíè õýë; idioma inglés
àíãëè õýë; idioma ruso îðîñ õýë
iglesia, templo ñ¿ì
impermeable öóâ
incluir áàãòà-, áàãòààingeniero èíæåíåð
internacional îëîí óëñûí
intérprete õýëìýð÷
investigador ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòàí
invitación óðèëãà
invitar óðèir ÿâà-

J
jabón ñàâàí
jardín öýöýðëýã
juego òîãëîîì
juez; árbitro ø¿¿ã÷

K
kefir òàðàã

L
lago íóóð
lana íîîñ
lápiz õàðàíäàà
largo óðò
lavado óãààëãà
leche ñ¿¿
leer óíøèlejos; lejano õîë
lengua, idioma õýë
levantarse ººäëºlibertad ýðõ ÷ºëºº
libro íîì
limón íèìáýã
limpiar öýâýðëýlimpieza; lavado öýâýðëýãýý
lindo ñàéõàí
lista öýñ
listo, preparado áýëýí
locutor çàðëàã÷
lucha áºõ; lucha clásica ñîíãîìîë áºõ; lucha libre
÷ºëººò áºõ
luna (astro) ñàð

LL
llamar äóóäà-; llamar por teléfono óòñààð ÿðèllave ò¿ëõ¿¿ð
llegada èðýõ
llegar õ¿ð÷ î÷è-, õ¿ð÷ èðýllenar, rellenar íºõºí áè÷è-

M
maestro áàãø
malo ìóó
manta, frazada õºíæèë

mantequilla òîñ, ìàñëî
mañana (primeras horas del día) ºãëºº
mañana ìàðãààø
mar òýíãèñ
medicina ýì
médico, doctor ýì÷
mejor èë¿¿ ñàéí; el mejor; lo mejor õàìãèéí ñàéí
melón (de agua) òàðâàñ, øèéãóà
mención äóðñàõ
menú õîîëíû öýñ
mercado çàõ
mes (división del año) ñàð
mesa øèðýý
mi ìèíèé
ministerio ÿàì
mío, mía ìèíèéõ
mismo, propio ººðºº; áè ººðºº yo mismo
montaña óóë
monumento õºøºº
mucho èõ
mujer ýìýãòýé
mundo äýëõèé
museo ìóçåé
música õºãæèì
muy; mucho ìàø, òóí

N
naranja ç¿ðæ
necesario õýðýãòýé
negar, rechazar òàòãàëçàniño, muchachito æààë õ¿¿
niños, hijos õ¿¿õýä
no ¿ã¿é
noche øºíº
nombre íýð
nos, a nosotros áèäíèéã
nosotros áèä
nota, explicación òýìäýãëýë, òàéëáàð

nuestro, de nosotros ìàíàé
nuevo øèíý

O
océano äàëàé
oficina àëáàí òàñàëãàà
oficio, profesión ìýðãýæèë
oído ÷èõ
olvidar ìàðòàotoño íàìàð
otro íºãºº íýã

P
pájaro øóâóó
palabra ¿ã
pan òàëõ
pantalones ºìä
papel öààñ
parar, detener çîãñîpared õàíà, òóóðãà
pasajero çîð÷èã÷
pasaporte èðãýíèé ¿íýìëýõ, ïàñïîðò
patria ýõ îðîí
pedir ãóépequeño æààõàí, áàãà
periódico, diario ñîíèí
periodista ñýòã¿¿ë÷
pescador çàãàñ÷èí
pez; pescado çàãàñ
piedra ÷óëóó
pila (de agua) öîðãî
piso, planta (de un edificio) äàâõàð
piso, suelo øàë
plancha èíä¿¿
planchar èíä¿¿äýplanta, mata óðãàìàë

plato òàâàã
plaza òàëáàé
plazo (de tiempo) õóãàöàà
pluma (de escribir) áýõò ¿çýã
poder ÷àäàporque ó÷ðààñ
portero õààëãà÷
precio ¿íý
pregunta àñóóëò
preguntar àñóópresentar (hacer conocer) òàíèëöóóëàprofesor äýýä ñóðãóóëèéí áàãø
programa õºòºëáºð
pronunciación äóóäëàãà
puente ã¿¿ð
puerta õààëãà

Q
qué þó
querer, desear ýðìýëçý-, õ¿ñýquerido, estimado õ¿íäýò
queso áÿñëàã

R
radio ðàäèî
recibir àâ-; recibir algo þì àâ-; recibir a un huésped
çî÷èí àâregistro á¿ðòãýõ
regresar, volver áóöàreloj de pulsera áóãóéí öàã
reservar çàõèàëresponder õàðèóëàrespuesta õàðèó
restaurante ðåñòîðàí, çîîãèéí ãàçàð
retroceder óõðàreunir õóðàà-, áººãí¿¿ë-

revista ñýòã¿¿ë
río ãîë
rojo óëààí
ropa õóâöàñ; ropa de cama îðíû äààâóó; ropa interior
öàãààí õýðýãëýë
rosado ÿãààí

S
sábana öàãààí äààâóó
saber ìýäýsal äàâñ
sala de espera õ¿ëýýëãýíèé ºðºº
salsicha õèàì
salud ýð¿¿ë ìýíä
saludo ìýíäëýõ, ìýíä÷èëãýý
seda òîðãî
sello de correos øóóäàíãèéí òýìäýãò
semana äîëîî õîíîã
señor, don, Sr. íî¸íòîí
señora, doña, Sra. õàòàãòàé
señorita, Srta. íî¸õîí
ser; estar áàéservicio(s) ¿éë÷èëãýý; servicios a la población àõóéí
¿éë÷èëãýý; servicios comunales íèéòèéí àæ àõóé
servir, prestar un servicio ¿éë÷ëýsí çà, òèéì
silla ñàíäàë
sofá äèâàí
sol íàð
soleado íàðëàã
sombrero ýñãèé ìàëãàé
sopa øºë
su; suyo (de él, de ella) òýð ýðýãòýéí (ýìýãòýéí)
sudor õºëñ
sueño (acto de dormir) íîéð; (imágenes oníricas) ç¿¿ä
sugerencia ñàíóóëàõ
suministro de agua óñ õàíãàìæ

T
tabaco òàìõè
tacón (ãóòëûí) ºñãèé
taponar áºãëºtarde (atardecer) îðîé; (primeras horas de la tarde)
¿äýýñ õîéø
taxi òàêñè, õºëñíèé òýðýã
taza àÿãà
té öàé
teléfono òåëåôîí, ÿðüäàã óòàñ
telegrama öàõèëãààí óòàñ
temprano ýðò
tener intención de ñàíààòàé (áàé-)
tener miedo ñàíàà çîâîtermómetro õàëóóíû øèë
tiempo (atmosférico) öàã àãààð, òýíãýð
tienda äýëã¿¿ð
tierra; lugar ãàçàð
timbre õîíõ
todo, cada á¿ð; todo el mundo õ¿í á¿ð; todos los días
ºäºð á¿ð
todos á¿ãä
toma; recepción; adopción àâàõ
tomar àâ-; óótos õàíèàä
toser õàíèàtrabajador; obrero àæèë÷èí
trabajo àæèë
traducción îð÷óóëãà
traductor îð÷óóëàã÷
traer àâ÷ èðýtraje äýýë; êîñòþì
tren ãàëò òýðýã
tú ÷è

U
unos, algunos íèëýýä

Usted òà
utilizar õýðýãëý-

V
vajilla ñàâ, ñóóëãà
varón ýð õ¿í
vaso øèëýí àÿãà
vecino õºðø
venir; llegar èðýventana öîíõ
ver; mirar ¿çýverano çóí
verde íîãîîí
vestíbulo, sala de estar ¿¿äýí òàíõèì
viajero àÿí÷èí
victoria ÿëàëò
viejo õóó÷èí
vino äàðñ
vivienda ñóóöíû áàéøèí
volar íèñývolver õàðè-

Y
yo áè
yurta ãýð

Z
zapatos, botas ãóòàë

