VOCES
Capítulo 1 - México
Saludos
Hola.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
¿Cómo está usted?
¿Cómo estás?
¿Cómo andas?
¿Qué tal?
¿Qué hay de nuevo?
No mucho.
Estoy bien/muy bien.
Estoy mal/muy mal.
Así así.
Regular.
Más o menos.
Yo también.
¿Y tú?
¿Y usted?
¿Cómo te llamas?
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llaman?
Soy…
Mi nombre es…
Me llamo…
Mucho gusto.
Encantado./Encantada.
Un placer.
Igualmente.
Tengo que irme.
Chao.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta mañana.
Adiós.
Saludos a…
Nos vemos.

Los números
cero
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte
veintiuno
veintidós
veintitrés
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treinta

VOCES
Capítulo 2 - Guatemala
El salón de clase
el aula/el salón de clase
el reloj
la pared
el cuaderno
la carpeta
la regla
el sacapuntas
la silla
el pupitre/el escritorio
la mesa
la luz
el papel
la goma
el borrador
la (en)grapadora
la computadora/
el ordenador
el libro
el diccionario
el estudiante
el alumno
el maestro
el profesor

el
los

un
unos

la puerta
la tiza
el lápiz
la mochila
el bolígrafo
la calculadora
la ventana
las tijeras
la pizarra/el pizarrón
el pegamento
la cinta pegante
el calendario
el altavoz
el piso/el suelo
la papelera
la basura
el cartel
el techo
la cámara digital
el reproductor de DVD
el reproductor de discos compactos
la pantalla
hay
Definite Articles
la
las
Indefinite Articles
una
unas

VOCES
Capítulo 3 - El Salvador
La familia
el padre/el papá
la madre/la mamá
el hermano
la hermana
el hijo
la hija
el abuelo
la abuela
el tío
la tía
el primo
la prima
el sobrino
la sobrina
el nieto
la nieta
el bisabuelo
la bisabuela
el tatarabuelo
la tatarabuela
el esposo
la esposa
el padrino
la madrina
el ahijado
la ahijada
el padrastro
la madrastra
el hermanastro
la hermanastra

Adjectives used with
“ser”
alto/a
bajo/a
grande
pequeño/a
joven
viejo/a
guapo/a
bueno/a
malo/a
Adjectives used with
“estar”
contento/a
triste
enojado/a
nervioso/a
bien
mal
cansado/a
enfermo/a
preocupado/a

Los números
treinta
treinta y uno
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa
cien
ciento uno
doscientos
trescientos
cuatrocientos
quinientos
seiscientos
setecientos
ochocientos
novecientos
mil
Question words
¿Quién?
¿Quiénes?
¿Cuántos/Cuántas?
¿Cómo?
¿Dónde?

VOCES
Capítulo 3 - El Salvador
Subject Pronouns
yo

nosotros/as

tú

vosotros/as

él/ella/usted

ellos/ellas/ustedes

Ser
soy

somos

eres

sois

es

son

Estar
estoy

estamos

estás

estáis

está

están

Tener
tengo

tenemos

tienes

tenéis

tiene

tienen

Possessive Adjectives
mi/mis

nuestro/os/a/as

tu/tus

vuestro/os/a/as

su/sus

su/sus

VOCES
Capítulo 4 - Honduras
La ropa
la camiseta
la blusa
el vestido
el traje
los pantalones
la chaqueta/la chamarra
el chaleco
los pantalones cortos
los jeans
la falda
el suéter
el impermeable
el abrigo
la camisa
los zapatos
los tenis
los tacones
los guantes
la bufanda
las sandalias
las botas
el traje de baño
los calcetines
las medias
la gorra
la ropa interior
las gafas de sol
el pijama
las gafas/los lentes
la corbata

Los colores
rojo/a
amarillo/a
azul
verde
blanco/a
anaranjado/a
marrón/café
gris
negro/a
morado/a
rosado/a
Los verbos regulares –ar
comprar
mirar
escuchar
buscar
charlar
hablar
llevar
esperar
necesitar
ayudar
invitar
pagar
bailar
pintar
nadar
cantar

Los adjetivos
demonstrativos
este
esta
estos
estas
ese
esa
esos
esas
aquel
aquella
aquellos
aquellas
En una tienda
¿Cómo puedo ayudarle?
¿Cuánto cuesta…?
¿Puedo probar…?
¿Tiene otro color?
¿Tiene otra talla?
¿Dónde está el
probador?
¿Puedo pagar en
efectivo?
¿Con tarjeta de crédito?
¿Con cheque?
Quiero devolver…
Quiero cambiar…
dependiente/a
Me llevo…

VOCES
Capítulo 5 - Nicaragua
El calendario: los días, los meses, las
estaciones, etc.
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
Hoy es…
Mañana es…
¿Qué fecha es hoy?
el mes
el año
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
el invierno
la primavera
el verano
el otoño

El tiempo
el tiempo
el clima
¿Qué tiempo hace?
Hace sol.
Hace buen tiempo.
Hace mal tiempo.
Hace fresco.
Hace frío.
Hace calor.
Está despejado.
Está nublado.
Llueve.
la lluvia
Nieva.
la nieve
la tormenta
la niebla
el terremoto
el huracán
el relámpago
el trueno
el tornado
la inundación
la sequía
el rocío
la llovizna
la humedad
el pronóstico del tiempo
La temperatura es de ____ grados.

Los verbos regulares –ir
abrir
vivir
recibir
escribir
asistir (a)

Los verbos regulares –er
beber
comer
deber + infinitive
leer
vender
creer
aprender + a + infinitive
correr

VOCES
Capítulo 6 - Costa Rica
Las carnes
el pollo
la carne de res
el puerco
el cordero
la chuleta
las costillas
el bistec
el jamón
la salchicha
el pavo
el tocino
Las verduras
la lechuga
el tomate
la zanahoria
los guisantes
el pimiento
el maíz
la espinaca
la papa/la patata
el champiñón/el hongo
los frijoles
las judías verdes/los ejotes
Los panes
el pan
el panecillo
el pan tostado
el sándwich
el pan blanco
el pan integral
el muffin
la barra de pan

Los productos lácteos
la leche
el queso
el huevo
la nata
el yogur
el helado
la mantequilla
Los pescados y mariscos
el atún
el salmón
la trucha
el lenguado
la langosta
el camarón
el cangrejo
la almeja
el mejillón
la ostra
los calamares
Las frutas
la manzana
el plátano
la naranja
la ciruela
las uvas
la pera
la sandía
la fresa
la frambuesa
la cereza
el durazno/el melocotón
Los sabores
el chocolate
la vainilla
la canela
el limón

VOCES
Capítulo 6 - Costa Rica
Los condimentos
la sal
la pimienta
el kétchup
la mostaza
la mayonesa
el vinagre
el aceite
el azúcar
Las bebidas
el refresco
el agua (f.)
el café
el té
el jugo
la limonada
el batido
Otros productos
el cereal
el arroz
la pasta
la mermelada
Los postres
el flan
la tarta
el pastel/la torta
el bizcocho
El restaurante
el desayuno
el almuerzo
la cena
la reserva
la mesa
el mesero/camarero
la mesera/camarera
la cuenta

Los platos
el primer plato
el segundo plato
la ensalada
la sopa
el postre
el plato principal
la entrada
En la mesa
el plato
el tenedor
la cuchara
el cuchillo
el plato hondo
la servilleta
la taza
el vaso
Expresiones útiles
¿Qué va a tomar Ud.?
¿Qué van a tomar Uds.?
Voy a tomar…
¿Qué recomienda Ud.?
Me gustaría…
sabroso
¡Buen provecho!
Adjetivos
fresco/a
picantes
dulce
salado/a
Los verbos
gustar
necesitar
querer
preferir

VOCES
Capítulo 7 - Panamá
Verbos relacionados
llevar una vida sana
estar en forma
hacer ejercicio
levantar pesas
ser vegetariano
fatigarse
engordarse
adelgazarse
ponerse a dieta
estar a dieta
bajar de peso
subir de peso
cansarse
estirarse
relajarse/descansar
sudar
entrenarse
merendar (e
ie)
proveer
reducir
contener (e
ie)
cambiar de dieta
tener una dieta equilibrada
aumentar
agregar/añadir
consumir
ser adicto a
Las comparaciones
más que
menos que
más de
menos de
tan + adj + como
tanto como
tanto/a/os/as + noun + como
mejor
peor
mayor
menor

La dieta y la nutrición
los granos
las verduras
las frutas
los productos lácteos
las carnes y los frijoles
los aceites
la actividad física
las calorías
la proteína
la grasa
el colesterol
el peso
las etiquetas
la rutina
la fibra
la cantidad
el sabor
la merienda
el sodio
la dieta
saludable
la energía
el descanso
la comida basura
los aditivos
los alimentos procesados
la vitamina
el valor nutritivo
los hábitos
los carbohidratos
la comida rápida
por ciento
el calcio
la presión sanguínea
la máquina vendedora
el vicio

VOCES
Capítulo 8 - Colombia
Los deportes y los pasatiempos
la computadora/el ordenador
montar a caballo
levantar pesas
andar en patineta
jugar (u-ue) a…
montar en bici(cleta)
andar en bicicleta de montaña
correr carreras de autos
bailar
escalar montañas
ir al cine
practicar
jugar a las cartas
hablar por teléfono
dibujar
pintar
mirar/ver la tele(visión)
leer
charlar con amigos
tocar un instrumento
hacer camping/acampar
hacer surfing
patinar sobre hielo
patinar con patines en línea
nadar
ver una película
pescar
salir con…
Verbos irregulares
poner
salir
hacer
traer
oír
jugar
ver

escuchar música
esquiar
sacar fotos
correr
ser un(a) aficionado/a
el ciberespacio
los ratos libres/el tiempo libre
el jugador
el partido
el juego
la revista
el periódico
la novela
la telenovela
la piscina/la alberca
el deporte
el pasatiempo
el hockey
el golf
el baloncesto/el basquetbol
el fútbol
el fútbol americano
el tenis
la lucha libre
la natación
el voleibol
el béisbol
el concierto

Negative Words
nada
nadie
ningún
ninguno/a
nunca/jamás
tampoco
ya no

Indefinite words
algo
alguien
algún
alguno/a/os/as
siempre
también
ya

VOCES
Capítulo 9 - Venezuela
Las partes del cuerpo
la cabeza
la frente
el ojo
la cara
la mejilla
el mentón/la barbilla
los dientes
el pelo
el hombre
el brazo
la barriga
las piernas
el tobillo
la oreja
la ceja
el bigote
la barba
la nariz
la boca
los labios
el cuello
la garganta
el codo
el pecho
la espalda
la cadera
la mano
el dedo
la cintura
el dedo del pie
la rodilla
el pie

En el consultorio médico
¿Cómo se siente?
Me siento…/Estoy…
No me siento bien.
Estoy malo/mala.
enfermo/enferma
cansado/cansada
Estoy resfriado/resfriada.
tener catarro
tener náuseas
tener fiebre
tener tos
estornudar
¿Qué te duele?
¿Qué le duele?
Me duele(n)…
¿Qué te pasa?
¿Qué le pasa?
¿Qué les pasa?
Stem-changing verbs
pensar
dormir
entender
encontrar
costar
doler
poder
volver
empezar
recomendar
querer
perder
sentirse
competir
pedir
servir
repetir
medir
jugar
decir
tener
venir

VOCES
Capítulo 10 - Ecuador
Los verbos/Las actividades que son
parte de la rutina
acostarse
despertarse
prepararse
divertirse
quitarse la ropa
levantarse
lavarse
secarse
cortarse
darse prisa
vestirse
sentarse
maquillarse
pintarse la uñas
callarse
ducharse
afeitarse/rasurarse
limpiarse/cepillarse los dientes
peinarse/cepillarse el pelo
ponerse la ropa
sentirse
bañarse
probarse
dormirse
reunirse
enfermarse
desayunar
almorzar
cenar
quedarse en casa
regresar
reunirse con
salir a + infinitive
Otros verbos
caer
dejar caer
dar

Expresiones de tiempo y de
secuencias y algunos sustantivos
útiles
primero
luego
después (de)
más tarde
finalmente
por último, por fin
a la(s)…
desde la(s)… hasta la(s)…
la rutina diaria
el perfume
la colonia
el champú
temprano
tarde
el jabón
antes (de)
mientras
durante
hasta
antes de + infinitive
por lo general
todos los días
los días de semana
los fines de semana
después de + infinitive
siempre
con frecuencia
a menudo
a veces
una vez, dos veces
una vez a la semana
nunca
casi nunca
cada + noun

VOCES
Capítulo 11 - Perú
Las habitaciones
la sala
la recámara/
la habitación
la cocina
el cuarto de baño
el comedor
el lavadero
la despensa
el cuarto de invitados
Las partes de la casa
el garaje
el desván
el pasillo
el jardín
la piscina
el sótano
el patio
Los pisos
la planta baja
el primer piso
el segundo piso
el tercer piso
el cuarto piso
el quinto piso

Los muebles y
accesorios
el sofá
la mesa
la silla
la lámpara
la cama
el tocador
el armario
el refrigerador
el horno
el microondas
la estufa
el retrete
la ducha
la bañera
el lavabo
la lavadora

Las preposiciones
en
encima (de)
al lado (de)
entre
debajo (de)
a la derecha (de)
detrás (de)
dentro (de)
arriba de
enfrente de
cerca de
a la izquierda (de)

Otras palabras
relacionadas
el apartamento
el ascensor
el buzón
la ventana
la puerta
el suelo

Las tareas de casa
barrer
limpiar
lavar los platos
lavar la ropa
planchar la ropa
sacar la basura
cocinar
pasear al perro
poner la mesa
regar (e ie) las
plantas
pasar la aspiradora
hacer la cama
tener que + infinitive
hay que + infinitive
deber + infinitive

Por teléfono
Dígame
¿Sí?
Bueno.
Aló.
Identificarse y preguntar por alguien
Habla (nombre).
¿Se encuentra (nombre)?
¿Podría ponerme con (nombre)?
¿Podría pasarme con (nombre)?

¿De parte de quién?
¿Quién habla?
Sí. Un momento por favor.
Lo siento. No se encuentra
(nombre)./No está.
¿Quiere dejar un recado?
¿Puedo dejar un recado?
Dígale que ha llamado (nombre).

VOCES
Capítulo 12 - Bolivia
En la ciudad
la ciudad
el restaurante
la biblioteca
la librería
la oficina de correos
el hospital
el parque
el café
la escuela
la tienda
la farmacia
el supermercado
la calle
el museo
el teatro
el cine
el centro
el centro comercial
el hotel
la plaza mayor
los servicios
el estadio
el banco
la universidad
el edificio
el estacionamiento
la parada del autobús
la panadería
la zapatería
la carnicería
el almacén
la avenida
la lavandería
el semáforo
la bocacalle
la estación de trenes
la estación del metro
la estación de
autobuses

Las preposiciones/
la ubicación
¿Dónde está/
queda____?
abajo (de)
adentro (de)
a la izquierda (de)
a la derecha (de)
afuera (de)
al lado (de)/junto a
allí
alrededor (de)
aquí
arriba (de)
cerca (de)
debajo (de)
detrás (de)
encima (de)
enfrente (de)
en medio (de)
entre
delante (de)
lejos (de)
al norte (de)
al sur (de)
sobre
Busco…
Voy a…

Verbos y Direct Object
Pronouns
me
te
lo
la
nos
os
los
las
ver
invitar
conocer
recordar
querer
recoger
visitar
llevar
traer
comprar
preparar
llamar
encontrar
comer
comprender/entender

VOCES
Capítulo 13 - Chile
Por tierra
el coche/el carro
el autobús
el taxi
la bicicleta (bici)
el metro
el camión
el tren
la motocicleta (moto)
la autopista
Por agua
el barco
el velero
el ferry
el submarino
el crucero
el puerto
Por aire
el avión
el helicóptero
el globo aerostático
Verbos
caminar
montar en bicicleta
navegar en barco
tomar un taxi/el autobús/el metro
viajar
manejar/conducir
Otras palabras
el pasaje
el asiento
el cinturón de seguridad
la parada del autobús
la parada de taxis
la estación
el estacionamiento

VOCES
Capítulo 14 - Paraguay
Los sentimientos y las emociones
¿Cómo estás?
Estoy…
¿Cómo te sientes?
Me siento…
enojado/a
feliz; contento/a
triste
deprimido/a
frustrado/a
asustado/a
cansado/a
celoso/a
enamorado/a
aburrido/a
ansioso/a
sorprendido/a
avergonzado/a
histérico/a
entusiasmado/a
sospechoso/a
nervioso/a
furioso/a
culpable
harto/a
agotado/a
preocupado/a
incómodo/a
cómodo/a
impaciente
enfermo/a
horrorizado/a
serio/a
molesto/a

“Tener” y sus modismos
tener calor
tener frío
tener sueño
tener ganas de + infinitive
tener sed
tener hambre
tener prisa
tener miedo
tener…años
To become
ponerse furioso/a
ponerse triste
ponerse serio/a
ponerse contento/a
ponerse nervioso/a
ponerse rojo/a
ponerse molesto/a
ponerse de buen humor
ponerse de mal humor
ponerse alegre
alegrarse
ponerse enojado/a
enojarse
ponerse gordo/a
engordarse
ponerse delgado/a
adelgazarse
ponerse triste
entristecerse
ponerse enfermo/a
enfermarse

VOCES
Capítulo 15 - Argentina
Las carreras
la carrera
Agricultura
Arquitectura
Ciencias Políticas
Historia
Administración de Empresas
Sociología
Psicología
Matemáticas
Relaciones Internacionales
Antropología
Comunicaciones
Informática
Ingeniería
Filosofía
Ciencias
Biología
Física
Química
Música
Economía
Mercadotecnia
Educación
Teología
Relaciones Públicas
Periodismo
Derecho

Las profesiones
el profesor/la profesora
el abogado/la abogada
el arquitecto/la arquitecta
el médico/la médica
el/la piloto
el ingeniero/la ingeniera
el/la periodista
el/la artista
el fotógrafo/la fotógrafa
el músico/la música
el enfermero/la enfermera
el cocinero/la cocinera
el jefe/la jefa
el actor/la actriz
el/la policía
el bombero/la bombera
el secretario/la secretaria
el contador/la contadora
To know
saber
conocer

VOCES
Capítulo 16 - Uruguay
Actividades relacionadas
nadar
explorar
acampar
ir de campamento
tomar sol
sacar fotos
bucear
pescar
salir de vacaciones
estar de vacaciones
pasar las vacaciones
hacer un viaje
hacer un picnic
viajar
ir en/por autobús
ir en/por coche
ir en/por avión
ir en/por tren
ir en/por barco
volar (o-ue)
llegar
dar un paseo
hacer una caminata/excursión
andar en velero
asistir a
ir de compras
visitar
hacer una gira

La naturaleza y la geografía
las montañas
el cielo
las nubes
el bosque
la selva/la jungla
la colina
la costa
la playa
la arena
el mar
el océano
el lago
la península
la bahía
la isla
el arrecife
el cañón
el río
la llanura
la orilla
la tierra
el desierto
las cataratas
las olas
las flores
las cordilleras
el canal
el golfo
la laguna
el valle
la vegetación
las estrellas
los mamíferos
las aves
los reptiles
los árboles
los insectos
los anfibios
el campamento
la camioneta
la tienda de campaña
las ruinas

VOCES
Capítulo 16 - Uruguay
Future actions
ir + a + infinitive
esta semana
esta noche
este viernes
este mes
este fin de semana
Indirect object pronouns and verbs
me
te
le
nos
os
les
contar
entregar
escribir
explicar
pedir
mandar
prestar
preguntar
ofrecer
prometer
mostrar
recomendar
sugerir
regalar
servir
gustar
fascinar
encantar
hablar
decir
dar

VOCES
Capítulo 17 - República Dominicana
En preparación
la maleta
el equipaje (de mano)
el pasaporte
el visado/la visa
la vacuna
la reserva/reservación
hacer la maleta
En el aeropuerto
el pasaje
de ida
de ida y vuelta
la facturación
facturar
la tarjeta de embarque
la terminal
la puerta
el vuelo
la salida
la llegada
embarcar
A bordo
el asiento
el pasillo
la ventanilla
el/la auxiliar de vuelo
la tripulación
el/la piloto
el ala
la salida de emergencia

La aduana
el/la agente de aduana
el retiro de equipaje
libre de impuestos
declarar
la cinta
los aranceles de aduana
Vocabulario adicional
el cheque de viajero
el seguro de viaje
el cambio (de divisas)
cambiar
el dólar
el peso
el euro
¿A cuánto está…?
la comisión
cobrar
por ciento
la recepción
el botones
la habitación individual
la habitación doble
la habitación doble de uso individual
la cama individual
la cama de matrimonio
la llave
el servicio de habitaciones
el servicio de limpieza
registrarse
la sala de conferencias
media pensión
pensión completa
el huésped
la tarifa
la caja fuerte
contigo
conmigo

VOCES
Capítulo 18 - Cuba
En la jungla
el elefante
la jirafa
el león
el chimpancé
el tigre
la cebra
el gorila
la hiena
el guepardo
la pantera
el mono
el loro
En el bosque
el oso
el zorro
la ardilla
el mapache
el erizo
el venado
el búho
el halcón
el pájaro carpintero
el pájaro
el mosquito
Unos reptiles y anfibios
la rana
el sapo
la salamandra
el cocodrilo
la tortuga
la iguana
el lagarto
el caimán
la culebra/la serpiente/la víbora

En el océano
el pez
la ballena
el calamar
el pulpo
el tiburón
el cangrejo
la langosta
la estrella de mar
la almeja
el delfín
la morsa
el león marino
la foca
En la granja
el gato
el perro
el cerdo
el ganso
el pato
la vaca
el gallo
la gallina
el conejo
la cabra
el caballo
el ratón
Unos insectos
la hormiga
la mosca
la abeja
el escarabajo
la mariposa
la avispa
el ciempiés
la cucaracha
el grillo
el saltamontes
la mariquita
la libélula

VOCES
Capítulo 19 - Puerto Rico
La computadora
la computadora portátil
la impresora
el directorio
los megabytes
el hardware
el software/el programa
el teclado
el cursor
el ratón
la pantalla
el monitor
el ícono
la pila
los videojuegos
la memoria USB
el virus
la seguridad
la unidad de disco
el fallo
instalar
imprimir
copiar/cortar y pegar
guardar
hacer una copia/
un archivo de seguridad
borrar/cancelar
enviar un mensaje de texto
el DVD
el CD/disco compacto
Otros tipos de tecnología/Otras
máquinas
el escáner
el fax
la fotocopiadora
el teléfono celular
el MP3, el iPod
la cámara digital
grabar en video
el reproductor de DVD
el reproductor de discos compactos

El ciberespacio
el correo electrónico
la página web
el/la internet/la red
sitio, sitio web
la sala de charla
el buscador
en línea
en navegador
banda ancha
la página de entrada, la portada, la
página principal
conectar/desconectar
el acceso inalámbrico a internet
la tarjeta inalámbrica
la red inalámbrica
el modem
el cibernauta
los piratas
el correo postal
hacer clic, presionar, pulsar
navegar por internet
el favorito, el marcador, el
marcapáginas
la contraseña
el correo basura
el usuario/el nombre del usuario
la dirección electrónica
el buzón de correo
el enlace
la arroba
palabra clave
el punto
la barra

Reciprocal verbs
abrazarse
darse la mano
besarse
comprenderse
divorciarse
reconocerse
respetarse
mirarse
verse
conocerse
quererse
enamorarse
hablarse
parecerse
escribirse
llamarse por teléfono

Irregular Present Participles
pudiendo
cayendo
diciendo
oyendo
trayendo
viniendo
durmiendo
leyendo
pidiendo
yendo

VOCES
Capítulo 20 - Guinea Ecuatorial
El medio ambiente
el clima
el cambio climático
el calentamiento del planeta
la polución, la contaminación
la capa de ozono
la selva tropical
la desforestación
las especies amenazadas
el basurero
la población
el agua
el aire
la tierra
los océanos
los continentes
el terremoto
el huracán
el tornado
la lluvia ácida
la conservación
el ecosistema
la emisión
la energía
el hábitat
contaminar
conservar

En la casa
el reciclaje
la basura
el abono
el jardín
el coche híbrido
las latas
las botellas
el plástico
el papel
el aluminio
reciclar
caminar
montar/andar en bicicleta
limpio
sucio
orgánico
fresco
desechable
biodegradable
tirar
contaminado
Impersonal Expressions
es importante que…
es necesario que…
es imprescindible que…
es preciso que…
es bueno que…
es malo que…
es mejor que…
es probable que…
es posible que…
es imposible que…
no es cierto que…
es una lástima que…
es dudoso que…

VOCES
Capítulo 22 - Los Estados Unidos
Los días festivos/feriados
la Navidad
el Día de Acción de Gracias
el cumpleaños
el Día de San Valentín/
el Día de los enamorados
el Domingo de Pascua
la Nochevieja
el Día de la madre
el Día del padre
el Día de la Independencia/el cuatro
de julio
el Jánuca
el Día de las brujas
la Nochebuena
la Pascua judía
el Ramadán
el aniversario de boda
el Día de Año Nuevo
las vacaciones de primavera
el Cinco de Mayo
el Día de la raza
el Día de San Patricio
el Día del trabajo/de los trabajadores

Las fiestas y las
costumbres/tradiciones
el regalo
el ramo
los invitados
la fiesta
los anfitriones
las flores
las fotos
el pastel
bailar
invitar
las velas
reunirse
charlar
conversar
los fuegos artificiales
el pariente
la ceremonia
la celebración
la decoración
cocinar
preparar
celebrar/festejar
dar/hacer una fiesta
los globos
cantar
el disfraz
la iglesia
la sorpresa
la cena
el picnic
la merienda
en el campo
la tarjeta
los aperitivos/las entradas
pasarlo bien/mal
regalar
los dulces
el árbol
el desfile
divertirse

