Vocabulario de Midterm 2011
Español II
aprender de memoria
contestar
dar un discurso
discutir
explicar
hacer una pregunta
el informe
pedir ayuda
sacar una buena nota
a tiempo
entregar
llegar tarde
prestar atención
la regla
respetar
se prohíbe . . .
el armario
el asiento
los materiales
alguien
algún, alguna,
algunos, -as
nadie
ningún, ninguno, -a
el ajedrez
el equipo
los jóvenes
el miembro
el pasatiempo
la reunión,
el animador, la animadora
jugar a los bolos
la natación
el bailarín, la bailarina
la canción,
ensayar
el ensayo
la voz
asistir a
ganar
grabar
participar (en)
tomar lecciones
volver (o ➝ ue) asistir a
crear una página Web
estar en línea

hacer una búsqueda
navegar en la Red
visitar salones de chat)
acostarse (o _ ue)
afeitarse
arreglarse (el pelo)
bañarse
cepillarse (los dientes)
cortarse el pelo
despertarse (e _ ie)
ducharse
levantarse
lavarse (la cara)
pedir prestado, -a (a)
pintarse (las uñas)
ponerse
prepararse
secarse
vestirse (e _ i)
el cinturón,
las joyas (de oro, de plata)
los labios
el maquillaje
el salón de belleza,
el secador
las uñas
la boda
la cita
el concurso
un evento especial
antes de
cómodo, -a
elegante
lentamente
luego
rápidamente
te ves (bien)
la ganga
el letrero
la salida
claro, -a
de sólo un color
oscuro, -a
pastel
vivo, -a
¿De qué está hecho, -a?
algodón
cuero
lana
seda

tela sintética
la caja
el cajero, la cajera
el cheque (personal)
el cheque de viajero
el cupón de regalo,
en efectivo
gastar
la tarjeta de crédito
apretado, -a
escoger
estar de moda
el estilo
exagerado, -a
flojo, -a
probarse (o ➞ ue)
la talla
anunciar
encontrar (o ➞ ue)
me parece que
¿Qué te parece?
el centro
el consultorio
el buzón
echar una carta
el correo
enviar (i _ í)
el sello
la tarjeta
el equipo deportivo
el palo de golf
los patines
la pelota
el cepillo de dientes
el jabón
la pasta dental
se me olvidó
cerrar (e _ ie)
cobrar un cheque
cuidar a
devolver (o _ ue) (un libro)
ir a pie
llenar (el tanque)
sacar (un libro)
se abre
se cierra
casi
quedarse
todavía

la avenida
el camión
la carretera
el conductor
el cruce de calles
la cuadra
la esquina
la estatua
la fuente
el peatón
el permiso de manejar
poner una multa
el puente
el semáforo
la señal de parada
el tráfico
ancho, -a
De acuerdo
dejar
despacio
esperar
estar seguro, -a
estrecho, -a
Me estás poniendo nervioso, -a.
peligroso, -a
quitar
tener cuidado
¿Cómo se va ...?
complicado, -a
cruzar
derecho
desde
doblar
hasta
manejar
parar
pasar por
quedar
seguir (e _ i)
tener prisa

