
Español 2A - Extra Credit - Midterm 
 

Buen Viaje 2 - 

Capítulo 1 
 

Palabras Nuevas 1  

a veces  

abordar  

algo  

alguien  

andar  

andar (anduve, 

anduviste, anduvo, 

anduvimos, 

anduvieron) 

 

ayudar  

consultar  

de ida y vuelta  

el andén, los andenes  

el billete, el boleto, el 

ticket, el tique 
 

el coche  

el equipaje  

el ferrocarril  

el horario  

el maletero / el mozo  

el quiosco  

el revisor / la revisora  

el tablero de salidas y 

llegadas 
 

el tren  

el vagón / los 

vagones 
 

estar (estuve, 

estuviste, estuvo, 

estuvimos, 

estuvieron) 

 

hacer (hice, hiciste, 

hizo, hicimos, 

hicieron) 

 

hacer un viaje  

la bolsa  

la estación / las 

estaciones 
 

la locomotora  

la maleta  

la sala de espera  

la ventanilla  

la vía  

poder (pude, pudiste, 

pudo, pudimos, 

pudieron) 

 

poner (puse, pusiste, 

puso, pusimos, 

pusieron) 

 

pronto  

querer (quise, 

quisiste, quiso, 

quisimos, quisieron) 

 

reservar  

saber (supe, supiste, 

supo, supimos, 

supieron) 

 

salir a tiempo  

sencillo/-a  

subir  

tener (tuve, tuviste, 

tuvo, tuvimos, 

tuvieron) 

 

varios/as  

venir (vine, viniste, 

vino, vinimos, 

vinieron) 

 

Palabras Nuevas 2  

bajar(se) del tren  

cambiar  

con un retraso / con 

una demora 
 

de pie  

digo, dices, dice, 

decimos, dicen 
 

dije, dijiste, dijo, 

dijimos, dijeron 
 

el asiento / la plaza  

el coche-cama  

el pasillo  

hacer paradas  

hay  

la litera  

la merienda  

la parada  

libre  

ocupado/-a  

próximo/-a  

reservado/-a  

solamente  

tomar  

transbordar  

Buen Viaje 2 - 

Capítulo 2 
 

Palabras Nuevas 1  

cubrir  

dejar  

el camarero / la 

camarera 
 

el cocinero/la 

cocinera 
 

el cuchillo  

el dinero  

el mantel  

el menú  

el mesero / la mesera  

el platillo  

el plato  

el servicio está 

incluido 
 

el tenedor  

el vaso  

freír(i)  

la cuchara  

la cucharita  

la cuenta  

la pimienta  

la propina  

la sal  

la servilleta  

la tarjeta de crédito  

la taza  

pedir(i)  

reír (i)  

repetir(i)  



seguir(i)  

servir(i)  

sonreír (i)  

tener hambre(f)  

tener sed(f)  

traer  

vestir  

vestirse(i)  

Palabras Nuevas 2  

¿a nombre de quién?  

¿para cuándo?  

¿para cuántas 

personas? 
 

conforme  

el aceite  

el ajo  

el arroz  

el biftec, el bistec  

el camarón, los 

camarones 
 

el cangrejo  

el cerdo  

el cordero  

el maíz  

el pescado  

el vinagre  

la alcachofa  

la berenjena  

la carne  

la carne de res  

la langosta  

la ternera  

las almejas  

los guisantes, los 

chicharos, las alverjas 
 

los mariscos  

los mejillones  

Buen Viaje 2 - 

Capítulo 3 
 

Palabras 1  

apagar  

boca abajo  

boca arriba  

comunicarse   

el botón, los botones  

el correo electrónico  

el disco compacto  

el disquete  

el documento  

el facsímil / el fax  

el monitor / la 

pantalla la pantalla 
 

el ordenador  

el ratón  

el teclado  

entrar los datos  

funcionar  

guardar  

hacer las tareas  

la boca  

la computadora  

la impresora  

la ranura  

meter / introducir  

prender   

pulsar  

roto/-a  

sacar el disquete  

terminar  

transmitir / mandar  

Palabras Nuevas 2  

¿De parte de quién?  

a menudo  

barato/-a  

caro/-a  

colgar(ue)  

con frecuencia  

contestar  

costar(ue)  

descolgar  

el auricular  

el código  

el contestador 

(automático) 
 

el mensaje  

el número de teléfono  

el país  

el prefijo de país  

el teclado  

el teléfono  

el teléfono celular, el 

celular, el móvil 
 

el teléfono de botones  

el teléfono público  

el tono  

esperar el tono  

hacer una llamada  

la clave / el código  

la clave/el código de 

área 
 

la guía telefónica  

la moneda  

la pantalla táctil  

la ranura  

la tarjeta telefónica  

la tecla  

larga distancia  

llamar  

marcar el número  

oír   



sonar(ue)  

Buen Viaje 2 - 

Capítulo 4 
 

Palabras Nuevas 1  

¿en qué puedo 

servirle? 
 

ancho/-a  

bajo,-a  

barato,-a  

caro,-a  

corto/-a  

de oro  

de plata  

demasiado/-a  

el abrigo  

el anillo  

el bolsillo  

el botón  

el calcetín  

el cinturón  

el collar  

el cuello  

el escaparate  

el espejo  

el impermeable  

el oído  

el pantalón  

el pañuelo  

el reloj  

el saco, la chaqueta  

el suéter  

el tacón  

el tamaño  

el traje  

el vestido  

enseñar  

estrecho/-a  

grande  

la blusa  

la bufanda  

la cadena  

la gabardina  

la joyería  

la muñeca  

la oreja  

la pulsera  

la ropa interior  

la tienda de ropa  

la vitrina  

largo/-a  

las botas  

las mangas  

las sandalias  

los aretes  

los botones  

los calcetines  

los pendientes  

los tacones  

los zapatos  

mediano/-a  

pequeño/-a  

probarse(ue) la ropa   

Palabras Nuevas 2  

allá  

allí  

Apretado/-a  

aquí  

congelado,-a  

conveniente  

Diariamente  

el agua mineral  

El automóvil, el 

coche, el carro 
 

el carrito  

el colmado, la tienda 

de abarrotes, la tienda 

de ultramarinos 

 

el detergente  

el frasco  

el hipermercado  

el jamón  

el mercado  

el paquete  

el pasillo  

el plástico  

el puesto  

el supermercado  

empujar  

en venta  

fresco,-a  

la bolsa  

la botella  

la caja (registradora)  

la carnicería  

la docena  

la frutería  

la lata  

La liquidación  

la mayonesa  

la panadería  

la pastelería  

la pescadería  

la rebanada, la tajada  

la verdulería  

las verduras, los 

vegetales 
 

limpio/a  

los huevos  



los legumbres  

los productos 

congelados 
 

los ultramarinos / los 

abarrotes 
 

quedar  

todos   

vender  

Buen Viaje 2 - 

Capítulo 5 
 

Palabras Nuevas 1  

antiguo/-a  

comprar  

contra  

el ajedrez  

el campeón  

el coleccionista  

el crucigrama  

el dominó  

el futbolín  

el hobby  

el juego de video  

el pasatiempo  

el rival  

el salón de juegos  

el sellos, la estampilla  

el tablero  

el videojuego  

estar listo,-a  

ganar  

la campeona  

la coleccionista  

la ficha  

la mañana  

la moneda  

la palabra  

la rival  

la sala de juegos  

las damas  

llenar el crucigrama  

más temprano  

pasar el tiempo  

Perder (ie)  

ser listo,-a  

Palabras Nuevas 2  

a la derecha  

a la izquierda  

al lado de  

bajarse la senda  

caminar  

caminar por la senda  

dar un paseo  

delante de  

detrás de  

divertirse (ie)  

El (jardín o parque)  

zoológico, el zoo 
 

el bote  

el caballito  

el gesto  

el globo  

el helado  

el lago  

el mayor  

el mejor  

el menor  

el mimo  

el mono (el chango 

Mex.) 
 

el parque de 

atracciones 
 

el payaso  

el peor  

el tiovivo  

hacer cola  

imitar  

la atracción  

la boletería  

la fila, la cola  

la gente  

la jaula  

la montaña rusa  

la noria  

la piragua  

la senda  

nunca  

quedarse  

remar por el lago  

Buen Viaje 2 - 

Capítulo 6 
 

Palabras 1  

abandonar  

abrir  

antes de  

después de  

doble  

el ascensor  

el botones  

el cajero  

el cliente  

el cuarto  

el elevador  

el equipaje  

el huésped  

el mozo  

el piso  

el recepcionista  

hoy  

la caja  



la cliente  

la cuenta  

la factura  

la ficha  

la habitación  

la huésped  

la llave  

la llegada  

la recepción  

la recepcionista  

la salida, la partida  

la tarjeta  

la tarjeta de crédito  

llenar  

mañana  

reservar  

salir  

saludar  

sencillo/-a  

subir  

Palabras 2  

cambiar  

el aire acondicionado  

el armario  

el colgador  

el cuarto  

el inodoro  

el jabón  

el lavabo  

el sillón  

el sofá  

el televisor  

el váter  

la almohada  

la bañera  

la cama  

la camarera  

la cobija  

la ducha  

la frazada  

la manta  

la percha  

la sábana  

la toalla  

limpiar  

 


