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automáticamente  

durante  

en caso de  

ocupado/-a  

en el avión  

deber  

alguno/-as  

el pasillo  

el anuncio  

el respaldo del 

asiento 
 

los servicios 

(sanitarios) 
 

la cabina  

el comandante / 

la comandante 
 

el carrito  

la cabina de 

mando/vuelo 
 

el co-piloto / la 

co-piloto 
 

la tripulación  

la bebida  

la salida de 

emergencia 
 

el/la asistente de 

vuelo 
 

(los aeromozos, 

los sobrecargos, 

la azafata, los 

auxiliares de 

vuelo) 

 

la comida  

los audífonos / 

los auriculares 
 

el aterrizaje  

el lavabo / el aseo 

/ los servicios 
 

la mesita  

la señal de no 

fumar 
 

el 

compartimiento 

sobre la cabeza / 

superior 

 

la máscara de 

oxígeno 
 

el piloto / la 

piloto 
 

el chaleco 

salvavidas 
 

el asiento  

el cinturón de 

seguridad 
 

el despegue  

la bandeja  

la ventanilla  

distribuir  

caer  

abrocharse  

caber en  

pasar  

oír  

aterrizar  

servir (i)  

despegar  

debajo de  
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entre  

poco/a  

una después de 

otra 
 

encima  

la altura  

el contacto  

la torre de control  

el cráter  

la densidad  

el vuelo directo  

la geografía  

el helicóptero  

el altiplano  

la parte superior  

el avión de 

reacción / el jet 
 

el lago  

el aterrizaje  

la escala  

la montaña  

la cordillera / la 

colina 
 

el pico / la 

cumbre 
 

la llanura  

la meseta  

el río  

la pista  

la serie  

la avioneta  

el espacio  

el despegue  

la terminal (de 

pasajeros) 
 

la turbulencia  

el valle  

había  

volar (ue)  

sobrevolar (ue)  

aterrizar  

despegar  

esperar en la 

terminal 
 

esperaban  
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abierto  

cubierto  

dicho  

escrito  

frito  

hecho  

ido  

muerto  

resuelto  

roto  

visto  

volver  

hinchado/-a  

la alergia  

la ambulancia  

el tobillo  



el brazo  

la abeja  

la mejilla  

el cachete  

el pecho  

la herida  

la oreja  

el oído  

el codo  

la sala de 

emergencia 
 

el ojo  

la cara  

el dedo  

el pie  

la frente  

la fractura  

la rodilla  

la pierna  

el labio  

la boca  

el cuello  

la nariz  

el/la socorrista  

el servicio de 

primeros auxilios 
 

el hombro  

la picadura  

la camilla  

la víctima  

la muñeca  

picar  

romperse  

cortarse  

caerse  

hacerse daño  

tener un accidente  

acabar de  

doler (ue)  

lastimarse  

esquiar  

torcerse  
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roto/-a  

cómodo/-a  

caro/-a  

divertido/-a  

nadie  

bastante  

grave  

enfermo/-a  

fuerte  

el talento  

los accidentes  

la recepción  

el vendaje  

la tensión 

(presión) arterial 
 

el hueso  

la pierna rota  

el yeso  

las muletas  

los días  

el formulario  

la fractura  

el hambre(f)  

el/la enfermero/-a  

la cirujana 

ortopédica 
 

el cirujano 

ortopédico 
 

el dolor  

el/la paciente  

el pulso  

el enfermo/ la 

enferma 
 

los puntos, las 

suturas 
 

el/la cirujano/-a  

el/la técnico/-a  

las veces  

la silla de ruedas  

la herida  

la radiografía/el 

rayo equis 
 

los rayos equis  

cerrar(ie) la 

herida 
 

llenar un 

formulario 
 

poner en un yeso  

reducir  

tomar una 

radiografía/rayo 

equis 

 

tomar la tensión 

(presión) arterial 
 

tomar el pulso  

andar con muletas  
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el condómino  

angosto/-a  

pintoresco/-a  

el apartamento  

la avenida  

el bulevar  

el edificio  

el autobús, bus  

el camión  

la guagua  

la parada del bus  

la zona comercial  

la esquina  

el cruce de 

peatones 
 

las direcciones  

la escalera 

mecánica 
 

la fábrica  

el piso  

la zona industrial  

el plano de la 

ciudad 
 

la oficina  

el barrio viejo  

las afueras  

la zona 

residencial 
 



la acera  

la casa privada  

el rascacielos  

la ranura  

la plaza  

la calle  

la boca del metro  

la estación del 

metro 
 

el tique  

el semáforo / la 

luz roja 
 

el torniquete  

el obrero  

cruzar  

dirigir  

desembocar  

ancho/-a  
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lácteo  

la manzana  

el manzano  

el otoño  

el maíz  

la casa de campo  

la vaca  

la cosecha  

la finca  

el campesino  

el campo  

el cereal  

las gallinas  

tierras  

el ganado 

(vacuno, porcino, 

ovino) 

 

la naranja  

el naranjo  

el huerto / la 

huerta 
 

la pera  

el peral  

el cerdo (el 

marrano, el cerdo, 

el chocho, el 

cochino) 

 

el pueblo 

pequeño 
 

la primavera  

el verano  

el árbol  

el vegetal  

el trigo  

el invierno  

cultivar  

cosechar  

recoger  

poner  

criar los animales  

sembrar (ie) / 

plantar 
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la carne de res  

la hornilla, el 

hornillo 
 

la zanahoria  

la coliflor  

el pollo  

la chuleta  

el congelador  

el/la sartén  

la uva  

la toronja  

la parrilla  

la cocina  

el cordero  

el limón  

la lechuga*  

la lima*  

el horno de 

microondas 
 

la cebolla*  

el horno  

la pimienta  

la olla*  

la papa*  

la patata  

la nevera  

la costilla  

la sal  

la cazuela  

la salchicha, el 

chorizo 
 

la especia  

la estufa  

el azúcar  

la ternera  

la legumbre  

hornear  

hervir (ie)*  

freír  

asar  

revolver (ue)  
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el aguacate  

el  frijol  

la habichuela 

negra o el frijol 

negro 

 

la mantequilla  

el queso  

las almejas  

el coco  

el maíz  

el pepino  

el pescado  

el ajo  

el pedacito  

la langosta  

el mejillón / los 

mejillones 
 

el aceite  

la ostra  

los pimientos  

el plátano / la 

banana 
 



la receta  

el arroz  

el azafrán  

la cacerola  

los mariscos   

el camarón / los 

camarones 
 

la gamba  

la rebanada / la 

tajada 
 

los calamares  

la sandía  

agregar / añadir  

tapar  

cortar  

picar  

fría  

rallar  

mantener frío / 

caliente 
 

mantener  

pelar  

meter  

poner al fuego  

leer  

rebanar, tajar  

quitar del fuego  

apagar el fuego  

limpiar  
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izquierdo/-a  

favor de  

derecho/-a  

los frenos  

los parachoques  

el descapotable  

el cupé  

las curvas  

la puerta  

la conductora  

el conductor  

el empleado  

la gasolina  

la gasolinera  

la estación de 

servicio 
 

el capó  

la bocina / el 

claxon 
 

el plomo  

la licencia  

la luz, las luces  

el permiso de 

conducir 
 

el cinturón de 

seguridad 
 

el sedán  

la llanta de 

repuesto 
 

el coche 

deportivo 
 

la goma/la llanta/ 

el neumático 
 

el baúl  

la maletera  

las direccionales  

la rueda  

el parabrisas  

revisar el aceite  

verificar la 

presión 
 

limpiar el 

parabrisas 
 

manejar  

llenar el tanque  

seguir derecho  

poner aire en las 

llantas 
 

poner agua en el 

radiador 
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desde  

para parar  

deber  

la velocidad 

máxima 
 

los EEUU  

la cuadra  

la esquina  

la entrada  

la salida  

la autovía, la 

autopista 
 

la carretera  

el cruce  

el carril  

el sentido único  

el parquímetro  

la luz roja  

el rótulo  

la señal  

el peaje  

la garita de peaje  

el semáforo  

estar prohibido  

frenar  

seguir derecho  

seguir (i)  

exceder  

indicar  

enlazar  

obtener  

aparcar  

estacionar  

estacionar el 

coche 
 

adelantar  

pagar  

extender  

parar  

doblar  

prender  

apagar  

hasta  

Hay que  
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la navaja  



la raya  

el barbero  

el cabello, el pelo  

el peine  

el corte de pelo  

el champú  

el acondicionador  

las tijeras  

el secador  

secar  

cortar  

la peluquería  

la tintorería  

el tintorero  

planchar  

la plancha  

limpiar en seco  

limpiar  

la lana  

el algodón  

la ropa sucia  

la máquina de 

lavar 
 

el lavado  

el peluquero  

la peluquera  
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el banco  

el buzón  

el cajero  

el correo aéreo  

el dinero en 

efectivo 
 

el empleado  

el paquete  

el sobre  

el tipo de cambio  

Está a...  

extranjero/-a  

la cajera  

la carta  

la casa de cambio  

la cuenta  

la cuenta 

corriente 
 

la empleada  

la esquina  

la moneda  

la tasa de cambio  

los billetes  

país  

la cambista  

el cambista  

el correo  

la tarjeta postal  

la postal  

el correo 

ordinario 
 

los ahorros  

la cuenta de 

ahorros 
 

el suelto  

el sello  

la estampilla  

el cheque de 

viajero 
 

la ventanilla  

cobrar  

endosar  

cambiar  

oír  

(irregular yo)  

echar  

firmar  

pesar  

¿Cuál es el tipo 

de cambio? 
 

 

 

                                                 
i Additional practice – bigger word list, grammar practice, practice tests, etc… http://rsoares0.tripod.com/id61.html  


