
nombre _______________________ 

vocabulario relacionado el día de acción de gracias 
Identifica la traducción de estas palabras en español

1. autumn 
 
    la autumna 
    el autumnal 
    el otoño 
    la caída  
 
2. bread 
 
    la breda 
    el pan 
    el blanco 
    la triga 
 
3. corn 
 
    el corno 
    la cuerna 
    la ricomara 
    el maíz 
 
4. cornucopia 
 
    la cornucopia 
    la cuernocopia 
    el cuerno de mucho 
    el trompetón 
 
5. cranberries 
 
    las cranberrias 
    los arándanos 
    las frambuesas 
    las campanillas 
    los friquesos 
 
6. dinner 
 
    el dinero 
    el comero 
    la comeda 
    la cena 
 
 
 

7. family 
 
    el familio 
    la familia 
    el familiar 
    el familié 
 
8. snow 
 
    el esnó 
    la nieve 
    los heladitos 
    las blanqitas 
    el ferrión 
 
9. football (not soccer) 
 
    el fútbol 
    el fútbol americano 
    el juego macho 
    la alfombra 
 
10. to give thanks 
 
    dar gracias 
    sacar gracias 
    dar favores 
    sacar favores 
 
11. gobble (the sound a turkey 
makes) 
 
    la goble 
    el blaublau 
    el gluglú 
    la blaudu 
    la blaublí 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. grandmother 
 
    la grande madre 
    la gran madre 
    la madre grande 
    la grandecita 
    la amante 
    la abuela 
    la ancianita 
 
13. gravy 
 
    la gravia 
    el greivi 
    la salsa 
    el dalibras 
    la fritata 
    la grasa 
 
14. holiday 
 
    el holidía 
    el día sagrado 
    el cumpledía 
    el día de fiesta 
 
15. Indians 
 
    los indianos 
    los sacamuelos 
    los indios 
    los herradores 
 
16. mashed potatoes 
 
    la papas masadas 
    el puré de papas 
    las papas revueltas 
    las papas hornadas 
    las papas puras 
 
 
 
 
 



17. mincemeat 
 
    la mincecarne 
    la carne de mince 
    la conserva de picadillo de   

      fruta 
    la rellena enfrutada 
 
18. november 
 
    el novembero 
    la novembera 
    el novimbre 
    el noviembre 
    la novembre 
    la noviembre 
 
19. parade 
 
    la parada 
    la ambariada 
    la marcha 
    el desfile 
 
20. pie 
 
    el pay 
    el cristarollo 
    la risqueza 
    el dulzo 
 
21. pilgrim 
 
    el pilgrimo/la pilgrima 
    el pionero/la pionera 
    el peregrino/la peregrina 
    el pizarro/la pizarra 
    el pimiento/la pimienta 
 
22. pumpkin 
 
    el pumpquino 
    el punkino 
    el melón anaranjado 
    el chimarro 
    la calabaza 
    la zanahoria 
    el naranjón 

23. relatives (extended family) 
 
    los relativos 
    los parientes 
    los extranjeros 
    los vecinos 
 
24. roll (as in dinner roll) 
 
    el rollo 
    la rolla 
    el panecillo 
    el biscuito 
 
25. salad 
 
    el salado 
    la ensalada 
    la lechuga 
    el meriachi 
    las saladitas 
 
26. overeat 
 
    overcomer 
    comer en exceso 
    estuferse 
    comer a la carta 
    comer sin pensar 
 
27. stuffing (as for a turkey) 
 
    la estufa 
    el relleno 
    la anaracha 
    la sicama 
 
28. sweet potato 
 
    la papa dulce 
    el camote 
    la riata 
    la papa anaranjada 
 
 
 
 
 

29. television 
 
    la televisión 
    el hacecines 
    el haceimágenes 
    el radio con imágenes 
    el yermo imenso 
 
30. Thanksgiving 
 
    el graciasdando 
    el día de acción de gracias 
    el día de muchas gracias 
    el día de los turqueos 
 
31. tradition 
 
    la tradición 
    el hacememorias 
    la costumbre 
    el pasatiempo 
 
32. turkey 
 
    el turkeyo 
    el turqueo 
    el pavo 
    el avido 
    la avida 
    el columqueo 
    el gobleado 
 
33. yams 
 
    las yamas 
    los yamos 
    los llames 
    los yames 
    las llamas 
    los ñames 


