
Español 1B - Extra Credit - Final 

 
Buen Viaje 1 - 

Capítulo 7i 
 

Palabras 

Nuevas 1 
 

contra  

siempre  

entre  

el pie  

izquierdo/-a  

derecho/-a  

a veces  

el (segundo) 

tiempo 
 

el brazo  

la porrista  

el partido / el 

juego 
 

la portería; el 

gol 
 

el portero / la 

portera 
 

la mano  

la cabeza  

la rodilla  

la pierna  

los perdedores  

el jugador / la 

jugadora 
 

el tanto / el 

punto 
 

el tablero 

indicador 
 

el hombro  

el campo de 

fútbol 
 

el espectador / 

la espectadora 
 

el fútbol  

el estadio  

el equipo (de 

jugadores) 
 

los ganadores  

hay  

empatado/-a  

poder (ue)  

bloquear  

guardar  

patear  

perder (ie)  

preferir (ie)  

volver (ue) a  

meter/meter un 

gol 
 

dormir (ue)  

empezar (ie) a  

comenzar (ie) a  

lanzar / tirar  

querer (ie)  

ganar  

cero  

juego  

juegas  

juega  

jugamos  

juegan  

Palabras 

Nuevas 2 
 

de una base a 

otra 
 

el guante (de 

béisbol) 
 

el jugador (de 

béisbol) 
 

la base  

el béisbol  

la pelota (de 

béisbol) 
 

el campo (de 

béisbol) 
 

el cesto / la 

canasta 
 

la cancha de 

básquetbol 
 

el bate  

el bateador  

el cátcher / el 

receptor 
 

el juego  

el platillo  

el jonrón  

el balón  

la entrada  

el jardinero  

el pícher / el 

lanzador 
 

atrapar (la 

pelota/el balón) 
 

driblar con el 

balón 
 

pasar el balón  

jugar  

encestar  

meter el balón 

en el cesto 
 

correr  

tirar / pasar / 

lanzar el balón 
 

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 8 
 

Palabras 

Nuevas 1 
 

tranquilo/-a  

contento/-a  

nervioso/-a  

triste  

enfermo/-a  

el mal humor  

la cama  

los escalofríos  

el catarro  

la tos / toser  

la médica  

el médico  

la gripe  

el buen humor  

los 

medicamentos / 

la medicina 

 

el dolor  

el dolor (de 

cabeza, de 

garganta...) 

 

la receta  

el dolor de 

estómago 
 

la fiebre  

la garganta  

cansado/-a  

estar  

ser  

el resfriado  



examinar  

doler (ue)  

abrir  

estornudar / 

achís 
 

guardar cama  

despachar  

trabajar  

Palabras 

Nuevas 2 
 

me duele la 

cabeza 
 

me duele el 

estómago 
 

me duele la 

garganta 
 

enfermo/-a  

la alergia  

el antibiótico  

la aspirina  

la diagnosis  

el médico/la 

médica 
 

la dosis  

los ojos  

la inyección  

la consulta del 

médico 
 

el consultorio 

del médico 
 

la medicina  

el medicamento  

la boca  

el/la 

oftalmólogo/-a 
 

el dolor  

la farmacéutica  

el farmacéutico  

la receta  

la farmacia  

las pastillas / las 

píldoras 
 

el/la 

especialista 
 

el síntoma  

la tableta  

examinar  

doler(ue)  

abrir  

despachar la 

receta 
 

trabajar  

  

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 9 
 

Palabras 

Nuevas 1 
 

cubierto/-a  

doble(s)  

encima de  

single(s)  

hacer mal 

tiempo 
 

la pelota  

el bañador  

el traje de baño  

la playa  

la toalla playera  

la red  

la raqueta  

la plancha de 

vela 
 

la vela  

la arena  

el mar  

el balneario  

el cielo  

el buceo  

el verano  

la crema 

protectora 
 

los anteojos de 

sol 
 

las gafas de sol  

la loción 

bronceadora 
 

la tabla 

hawaiana 
 

la natación  

la piscina  

la alberca  

el tenis  

la cancha de 

tenis 
 

el juego de tenis  

la vez  

las veces  

el agua  

el polo acuático  

el esquí 

acuático 
 

la ola  

hacer buen 

tiempo 
 

hacer calor  

hace/hay sol  

golpear  

pasar  

practicar  

llover (ue)  

brillar  

esquiar  

nadar  

Palabras 

Nuevas 2 
 

está nublado  

anoche  

el/la 

principiante 
 

la bota  

las nubes  

los grados  

el/la experto/-a  

los guantes  

la semana 

pasada 
 

el año pasado  

el anorak  

el telesquí  

el telesilla  

el bastón  

la pista  

la estación de 

esquí 
 

la esquiadora  

el esquiador  

la nieve  

la temperatura  



el boleto  

el ticket  

la ventanilla  

la boletería  

el invierno  

hay  

esta tarde  

esta mañana  

esta semana  

este año  

hacer frío  

comprar  

bajar  

subir  

tomar  

hoy  

esta noche  

ayer  

ayer por la tarde  

ayer por la 

mañana 
 

Buen Viaje 1 - 
Capítulo 10 

 

Palabras 

Nuevas 1 
 

doblado/-a  

subió  

decidió  

perdió  

volvió  

quiero  

delante de  

en la versión 

original 
 

la primavera  

la taquilla  

el film  

los insurgentes  

la cola  

la película  

el cine  

la gente  

la fila  

la pantalla  

la butaca  

la sesión  

la estación del 

metro 
 

las entradas  

el joven  

hay otra  

estar  

comprar  

ir a  

salir  

salir del cine  

perder (ie)  

perder el 

autobús (ie) 
 

volver  

ver  

cerco/-a  

con subtítulos  

Palabras 

Nuevas 2 
 

¿A qué hora?  

¿Cómo?  

¿Cuándo?  

¿Cuánto?  

¿Qué?  

¿Quién(es)?  

después  

siempre  

antes  

luego  

nuevo/-a  

algo  

el actor / la 

actriz 
 

la exposición de 

arte 
 

el artista / la 

artista 
 

el público  

el autor / la 

autora 
 

el personaje  

la diversión 

cultural 
 

el telón  

la carta  

el medio de 

(transporte) 
 

el mural  

el museo  

el cuadro  

la obra teatral  

la escena  

el escenario  

el escultor / la 

escultora 
 

la estatua  

el teatro  

la obra  

el joven / la 

joven 
 

aplaudir  

tener razón  

entrar en el 

escenario 
 

dar una 

representación 
 

salir del teatro  

gustar  

pintar  

jugar el papel  

ver el 

espectáculo 
 

pues  

sin  

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 11 
 

Palabras 

Nuevas 1 
 

la sección de 

(no) fumar 
 

la agente  

el agente  

el aeropuerto  

la pantalla de 

salidas y 

llegadas 

 

la puerta de 

llegadas 
 



la tarjeta de 

embarque 
 

el equipaje de 

mano 
 

el mostrador  

la puerta de 

salida 
 

la sala de salir  

el destino  

el vuelo  

el número del 

vuelo 
 

el equipaje  

el pasaporte  

la gente  

el avión  

el río  

la báscula  

el número del 

asiento 
 

el control de 

seguridad 
 

la maleta, las 

maletas 
 

el talón  

el taxi  

el billete; el 

boleto 
 

el viaje  

el maletero; la 

maletera 
 

entonces  

estar pasando  

revisar  

vengo, vienes, 

viene, venimos, 

vienen 

 

sé, sabes, sabe, 

sabemos, saben 
 

conozco, 

conoces, 

conoce, 

conocemos, 

conocen 

 

salgo, sales, 

sale, salimos, 

salen 

 

salir tarde  

salir a tiempo  

salir con una 

demora 
 

tomar un vuelo  

prender  

hago, haces, 

hace, hacemos, 

hace 

 

pongo, pones, 

pone, ponemos, 

ponen 

 

traigo, traes, 

trae, traemos, 

traen 

 

Palabras 

Nuevas 2 
 

a bordo  

extranjero/-a  

el reclamo de 

equipaje 
 

la copiloto  

el copiloto  

el país  

la tripulación  

la agente de 

aduana 
 

el agente de 

aduana 
 

enlazar  

la aduana  

la asistente de 

vuelo 
 

el asistente de 

vuelo 
 

el control de 

pasaportes 
 

la comandante; 

la piloto 
 

el comandante; 

el piloto 
 

la merienda  

está recogiendo  

desembarcar  

inspeccionar  

aterrizar  

abrir  

reclamar  

despegar  

dar la 

bienvenida 
 

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 12 
 

Palabras 

Nuevas 1 
 

la barra de 

jabón 
 

el desayuno  

el cepillo  

el cereal  

el peine  

la cara  

el vaso de jugo 

de naranja 
 

el pelo  

el maquillaje  

el espejo  

la navaja  

la rutina  

el champú  

la crema de 

afeitar 
 

la ducha  

los dientes  

el pan tostado  

se baña  

se cepilla el 

pelo 
 

se cepilla los 

dientes 
 

se llama  

se peina  

se desayuna  

se levanta  

se da prisa  

se va  

se mira  

se pone la ropa  

se maquilla  

se afeita  

se ducha  

se sienta  

tomar una 

ducha 
 

se lava  

Palabras 

Nuevas 2 
 

otro/-a  

alguno/-a  

a veces  

la mochila  

la barra (la 

pastilla) de 

jabón 

 



la bicicleta  

la pensión  

la botella (de 

agua mineral) 
 

el cepillo  

el hostal  

el viaje 

económico 
 

el rollo   

el champú  

el saco de 

dormir 
 

el papel de baño  

el papel 

higiénico 
 

el cepillo de 

dientes 
 

la gira  

A eso de  

el tubo de pasta 

(crema) 

dentífrica 

 

estar viajando  

dormirse (ue)  

despertarse (ie)  

ir en bicicleta  

ir a pie  

acostarse (ue)  

divertirse (ie)  

poner  

dormir (ue)  

pasar  

dar una 

caminata 
 

llevar  

viajar  

 

                                             
i
 Additional practice – bigger word list, 

grammar practice, practice tests, etc… 
http://rsoares0.tripod.com/id61.html 


