
AP	  sem	  1	  vocab	  
Un	  oso	  y	  un	  amor	  

	  
asar   

las brasas  

la carpa  

los burros  

los caballos  

cargar/descargar  

el ganado  

el heno  

hervir (e-ie)  

las ollas (ollitas)  

el oso  

la oveja  

la paloma  

el pasto  

fresco  

la canción  

acompañar  

crecer  

sentimental  

ensangrentado  

atar  

el cariño  

el arroyo  

la sierra  

las vacas  

asustarse  

huir  

el anillo  

las ramas de un árbol  



la naturaleza  

pastoral una historia o poema que trata de la vida 
del campo  

valiente   

el remedio / la solución  

la paz, la armonía   

toparse con alguien / encontrarse con    

alzar, levantar       

llevarse bien/mal (con alguien)    

casarse (con)       

estar enamorado (de)      

gozar/divertirse/pasarlo bien     

la amistad       

tener miedo de      

algo es emocionante      

Yo estoy emocionado       

pasar el fin de semana en     

la cobardía     

como resultado    

darle lo mismo    

dejar en paz     

engañar     

entusiasmarse     

la esperanza     

hacer daño     

más vale que + subj    

los prejuicios     

por un lado     

por otro lado     

el recuerdo     

el sufrimiento     

un incendio  



     
	  

A-‐COMIDA	  Y	  TRADICIONES	  	  	   	   B-‐HOGAR	  Y	  RESPONSABILIDADES	  
	  

COMIDA Y TRADICIONES 
VERBOS 

advertir (e>ie)  
antojarse (se me antoja)  
apreciar  
evitar  
dar de comer  
gozar de algo  
probar (o>ue)  
rechazar  
SUSTANTIVOS  
el aceite  
el ajo  
el bocadillo  
el caldo  
los camarones  
la carne  
la carne de res  
la cebolla  
el cerdo  
el cocinero, la cocinera  
los cubiertos  
la grasa  
los mariscos  
el olor  
el pavo  
el pedazo  
el pescado  
la pimienta  
el postre  
el sabor  
la sazón  
las verduras  

ADJETIVOS 
amargo  
cocido  



crudo  
dulce  
jugoso  
pegajoso  
salado  

EXPRESIONES 
además de  
chuparse los dedos  
darle asco (me da asco)  

estar harto de  
merecer la pena  
B-HOGAR Y RESPONSABILIDADES 

VERBOS 
apagar  
coser  
encender (e.ie)  
envolver (o>ue)  
regar (e>ie)  

SUSTANTIVOS 
la alfombra  
el aparato  
la bombilla  
el criado, la criada  
los electrodomésticos  
el enchufe  
la escoba  
el estante  
las herramientas  
el hogar  
el lavaplatos  
la madera  
el martillo  
la mascota  
el microondas  
el polvo  
los quehaceres  
la sierra   

	  



HISTORIA	  DEL	  HOMBRE	  QUE	  SE	  CONVIRTIÓ	  EN	  PERRO	  
	  

VERBOS 

acostumbrarse  

adivinar  

ahorrar dinero  

apretar (e>ie)  

dar las gracias  

dar un paseo  

darse prisa  

despedirse de alguien  

desconocer la información  

echar de menos  

echar la culpa (a alguien)  

hacer el papel de  

hacer una pregunta  

jubilarse  

ladrar  

mantener a la familia  

morir (o>ue)  

pararse  

pasar tiempo con alguien  

sentir (e>ie) vergüenza  

tratar de hacer algo  

EXPRESIONES 

estar aburrido  

ser aburrido  

estar confundido  

ser confuso  



estar emocionado  

ser emocionante  

estar sorprendido  

ser sorprendente  

SUSTANTIVOS 

las acotaciones  

el acto  

el actor  

la actriz  

el argumento  

el diálogo  

el drama  

el dramaturgo  

la escena  

el escenario  

el espectador, la espectadora  

la fábrica  

la huelga (hacer huelga,  estar en huelga)  

la lealtad  

la lluvia  

la obra de teatro  

el patrón  

la perrera  

el personaje  

el presupuesto  

el/la protagonista  

el público  

el sereno  

la trama  

	  
	   	  



	  
LA	  SALUD	  

	  
VERBOS 

adelgazar  

alcanzar  

consumir  

dañar  

desmayarse  

engañar  

engordar  
estar a dieta  

estar grave  

estar resfriado  

impedir (e>i)  

promover (o>ue)  

recuperarse  

romperse  

tener fiebre  

tener gripe  

VERBOS CON PREPOSICIONES 

empezar a (e>ie)  
darse cuenta de  

encargarse de  

padecer de  

quejarse de  

tratarse de  

SUSTANTIVOS 

la adolescencia  

la autoestima  

la calidad  

la cantidad  

la comida basura (rápida)  

el/la consumidor/a  
el consumo  

un corte  



la deficiencia  

el desequilibrio  

la desnutrición  

la empresa  

la enfermedad  

el equilibrio  

la escasez  
el estrés  

el fabricante  

la fibra  

la gravedad  

la hambruna  

el infarto (el ataque al corazón)  

el jarabe  

la niñez  

la obesidad  

una persona minusválida (incapacitada)  

el presupuesto  

la receta  
el riesgo  

el/la terapeuta  

el tratamiento  

la vejez  

ADJETIVOS 

ser embarazoso  

estar embarazada  

herido/a  

hinchado/a  

nutritivo/a  

Saludable  

sedentario/a  
EXPRESIONES 

guardar cama  

tener en cuenta  

	  
	  
	  



No	  oyes	  ladrar	  los	  perros	  
 
aguantarse (=resignarse)    

la iglesia  

el arroyo  

el búho  

la luna       

tambaleante  

el monte  

la sombra  

la orilla del río, mar  

redonda  

el peso  

las piedras  

aplastar  

agarrarse  

balancearse  

tambalearse  

doblar las piernas  

zarandear  

encoger  

tropezar con (e-ie  

enderezarse  

trepar a (o subirse a un árbol)  

estirar    

temblar (e-ie)  



soltar  

desmayarse  

a fin de cuentas  

incomprensible  

al mismo tiempo  

malcriado(a)  

en tal caso  

superar  

malicioso  

me parece absurdo (que + subj)  

la piedad  

no poder soportar más  

reflexionar  

(el) sinvergüenza  

confiar en alguien  

la educación infantil  

amable  

ellos sostienen que  

la amabilidad  

leer de antemano  

	  


