
Vocabulario – Tema 2 

a mitad de precio  

abrigo, el  

afueras, las  

ahorrar  

alfombra, la  

alquilado  

alquilar  

alquiler, el  

anuncio, el  

aparcamiento, el  

árbol, el  

armario, el  

arreglar  

ascensor, el  

aseo, el  

ayuntamiento, el  

bajar  

bañador, el  

baño, el  

barrio, el  

biblioteca, la  

billete, el  

blusa, la  

bolera, la  

bolso, el 

bosque, el  

botas, las  

caja, la  

calcetines, los  



calefacción, la  

calle, la  

cama, la  

cambio, el  

camisa, la  

camiseta, la  

campo, el  

cancha (de tenis etc), la 

carnicería, la 

casa (adosada), la  

céntimo, el  

centro comercial, el  

centro, el  

césped, el  

chalet/chalé, el  

chandal, el  

cine, el  

cinturón, el  

ciudad, la  

club (de jóvenes etc), el  

cocina, la  

collar, el  

comedor, el  

comisaría, la  

cómodo  

compartir  

comprar 

compras, las  

construir to  

contar  



corbata, la  

Correos  

cortar  

cortina, la  

cosa, la  

costar  

cuarto de baño, el  

dar a  

deber  

descuento, el  

devolver  

dinero, el  

dirección, la  

dormitorio, el 

ducha, la  

edificio, el  

entrada, la  

entrar  

escalera, la  

espacio, el  

estanco, el 

estante, el  

estantería, la  

estar de moda  

fábrica, la  

falda, la  

flor, la  

fregadero, el  

gastar  

gorra, la 



grandes almacenes, los 

granja, la  

guantes, los  

habitación, la 

habitante, el 

hacer cola  

hacer la(s) compra(s)  

iglesia, la  

joyería, la  

juguetería, la  

lado, el 

lago, el 

lavabo, el  

lavadora, la  

lavaplatos, el  

lavar  

libra (esterlina), la  

librería, la  

librería, la  

limpio 

llave, la  

llevar (puesto)  

luz, la 

maquillaje, el  

máquina, la  

mercado, el  

mesa, la  

mezquita, la  

microondas, el  

moda, la  



monedero, el  

mostrar  

muebles, los  

museo, el  

nevera, la 

paga, la  

pagar  

panadería, la  

pantalón corto, el 

papelera, la  

papelería, la  

paraguas, el  

pared, la  

parque infantil, el  

pasillo, el  

pastelería, la  

peluquería, la 

pendientes, los 

pescadería, la  

pintado  

piso, el  

planta baja, la  

planta, la  

planta, la  

plaza de toros, la  

plaza, la  

población, la  

polideportivo, el  

ponerse  

precio, el  



propio  

pueblo, el  

puente, el 

puerta, la 

puerto, el  

rebajar  

rebajas, las  

recibo, el  

regalar  

regalo, el  

reloj, el  

repartir  

río, el  

ropa (de marca), la  

ruido, el 

ruidoso  

salón, el  

sentarse  

sierra, la  

silla, la  

sillón, el  

subir  

suelo, el  

sugerir  

talla, la  

tarjeta de crédito, la  

teatro, el  

terraza, la  

tienda de comestibles, la  

tienda de ropa, la  



tienda, la  

vaqueros, los  

vendedor, el  

vender  

venta, la 

ventana, la  

vestido, el  

vestirse  

zapatería, la  

zapatillas de deporte, las  

zapatos, los  

zona peatonal, la  

acostarse  

activo  

borracho  

caer(se)  

cansado  

cansar(se)  

cigarrillo, el  

contribuir  

corazón, el  

cuerpo, el  

despertarse  

doler  

dolor, el  

dormir(se)  

droga (blanda/dura), la  

drogarse  

ejercicio (físico), el  

emborracharse  



encontrarse bien/mal  

enfermedad, la 

enfermo 

entrenamiento, el  

entrenar(se)  

equilibrado  

estar bien / mal  

estar en forma 

estrés, el  

estresante  

evitar  

formar parte  

fumador (pasivo), el  

fumar  

humo, el  

levantarse  

malsano  

mantenerse en forma  

mejorar(se 

morir  

muerto  

necesidad, la  

obra benéfica, la  

oler  

olor,  

organización benéfica, la  

organizar  

participación, la  

poco sano  

posibilidad, la  



propósito, el  

pulmones, los  

residencia (para ancianos), la  

respirar  

salud, la  

saludable  

sano  

sida, el  

tener dolor (de) ...  

tener sueño  

tentación, la 

tienda con fines benéficos, la  

tienda solidaria, la  

vida, la  

vivo  

voluntario  

voluntario, el 

aumentar  

basura, la 

belleza, la  

beneficiar  

cambio climático, el  

campaña, la  

cartón, el  

combustible, el  

contenedor, el  

culpa, la  

cultivar  

cultivo, el  

dañar  



daño, el  

derechos, los 

desaparecer  

desarrollo, el  

ducharse  

encender  

encuesta, la  

escaso  

extranjero, el  

falta, la 

faltar  

fuego, el  

gobierno, el  

grave  

injusto  

inquietante  

inquietar(se)  

justo  

ladrón, el  

ley, la  

libertad, la  

luchar  

malgastar  

matar  

medio ambiente, el  

medioambiental 

mundial  

mundo, el  

naturaleza, la 

necesitados, los  



pájaro, el  

peligro, el  

peligroso  

petróleo, el  

pila, la  

pobre  

pobreza, la  

preocupación, la  

preocupado  

preocupante  

productos químicos, los 

proteger  

químico (adj)  

recargable  

reciclaje, el  

reciclar to 

recoger  

recurso, el 

renovable  

reutilizar  

robar  

robo, el  

salvar  

solucionar  

sucio  

Tierra, la  

tirar  

utilizar  

ventaja, la  

violencia, la  



 (no) fumador  

a mano derecha/izquierda  

a pie on foot, 

aeropuerto, el  

agencia (de viajes), la  

aire acondicionado, el  

albergue juvenil, el  

alemán  

Alemania  

alojamiento, el  

alojarse  

ambiente, el  

andén, el  

aparcar to 

asiento, el 

autocar, el  

autopista, la  

avión, el  

bañarse  

barco, el  

billete (de ida/de ida y vuelta), el  

británico  

buscar  

cama de matrimonio, la  

cambiar  

caminar  

camino, el  

camping, el  

Canarias, las Islas  

carnet de conducir, el  



carnet de identidad, el  

carnet, el  

carretera, la  

coche, el  

coger  

conducir  

conductor, el  

consigna, la  

crema solar, la  

crucero, el 

cruzar to  

cheque (de viaje), el  

deportes acuáticos, los  

descansar  

descanso, el  

dirección, la  

disponible  

doblar  

equipaje, el  

escocés  

Escocia  

España 

español  

esperar  

esquí, el 

esquiar  

estación (de autobuses/trenes), la  

estación de servicio, la  

Estados Unidos, los  

estar de vacaciones  



Europa  

europeo  

excursión, la  

extranjero (en el _, al _)  

ferrocarril, el  

ficha, la  

folleto, el  

francés  

Francia  

Gales  

galés 

gasolina (sin plomo), la  

Gran Bretaña  

Grecia  

griego  

guía, el  

guía, la  

habitación (doble/individual), la  

informar(se)  

Inglaterra  

inglés  

instalaciones, las  

Irlanda  

irlandés 

isla, la  

latinoamericano  

libre  

Londres  

llegada, la  

llegar to  



llevar  

maleta, la  

máquina (de fotos), la 

mar, el  

media pensión  

Mediterráneo, el  

metro, el  

montaña, la  

norteamericano  

país, el  

papel higiénico, el  

parada, la  

parador, el  

parar  

parque de atracciones, el  

parque temático, el  

pasajero, el  

pasar  

paso subterráneo, el  

pensión completa  

pensión, la  

perder  

perderse  

permiso de conducir, el  

playa, la 

postal, la  

quedarse  

recepción, la  

recordar to  

recuerdo, el  



regresar  

regreso, el 

relajarse  

reserva, la 

reservar  

retraso, el  

sacar (fotos)  

saco de dormir, el  

sala de espera, la  

salida, la  

señal, la  

sitio, el  

sitio, el  

sudamericano  

taquilla, la  

tardar  

tarjeta, la  

tienda, la  

tomar el sol  

torcer  

tranvía, el  

vacaciones, las  

venir  

ver  

vía, la  

viajar  

viaje, el  

viajero, el 

vista, la  

volver to 



vuelo, el  

 

HIGHER 

aldea, la  

bufanda, la 

butaca, la  

camisón, el  

cazadora, la  

comunidad, la  

concurrido  

de lujo 

domicilio, el  

electrodomésticos, los  

en efectivo  

enseñar  

espejo, el  

esquina, la  

horno, el  

manta, la  

medias, las  

moqueta, la  

mudarse (de casa)  

negocio, el  

paisaje, el  

panty, el  

persianas, las  

probarse  

rebeca, la  

reembolso, el  

reparto a domicilio, el  



semáforo, el  

sótano, el  

sudadera, la  

surtido, el  

tamaño, el  

vestíbulo, el  

vivienda, la  

advertir  

asco, el  

asqueroso  

ataque cardíaco, el  

aviso, el  

botellón, el  

cerebro, el 

dedicar(se)  

dolor de oídos, el  

esfuerzo, el  

hacer daño  

hígado, el  

ONG, la  

porro, el 

primeros auxilios, los  

propósito, el  

provocar  

respiratorio  

seropositivo  

sobrepeso, el  

síndrome de abstinencia, el  

tabaquismo, el  

agotar  



agujero, el  

amenazar  

apagar  

arruinar  

atasco, el  

aumento, el  

beneficio, el  

calentamiento global, el  

capa de ozono, la  

combatir  

cometer  

consumo, el 

desechos, los  

desigualdad, la  

desperdicio, el  

echar la culpa  

efecto invernadero, el  

ensuciar  

envase, el  

escasez, la  

estropear  

gamberro, el  

gases de escape, los  

huracán, el  

igualdad, la  

incendio, el  

inundación, la  

lluvia ácida, la  

marea negra, la  

multa, la 



nocivo  

petrolero, el  

prejuicio, el  

residuos, los  

selva, la  

sequía, la  

“sin techo”, los  

testigo, el  

vertedero, el  

abanico, el 

aduana, la  

avería, la  

averiado  

bonobús, el  

broncearse  

camión, el  

casco, el 

castellano  

cinturón de seguridad, el  

cruce, el  

decepcionar  

detener(se)  

DNI  

hacer transbordo  

insolación, la  

motor, el  

queja, la  

quejarse  

rueda, la  

sombrilla, la  


