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Presentación
Vocabulario ELE B1 es un banco de recursos destinado a profesores y alumnos de 
español como lengua extranjera (ELE) cuyo objetivo es facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje del componente nocional del español correspondiente a los niveles 
básico e intermedio del Marco común de referencia europeo para las lenguas (MCER). 
Se ha organizado de acuerdo con  las especificaciones referidas a los niveles de re-
ferencia para el español A1-A2-B1 del Plan curricular del Instituto Cervantes. La obra 
está concebida tanto para ser utilizada de manera autodidacta como para su uso en 
clase junto con el profesor.

El léxico aparece organizado temáticamente con el fin de favorecer su compren-
sión y su uso en situaciones reales de comunicación; la obra aúna y describe las 
nociones generales y específicas, así como las caracterizaciones y acciones, estados 
y procesos, necesarios para alcanzar la competencia léxica adecuada para el nivel  
B1. Para la clasificación en grupos, se ha recurrido al Plan curricular del Instituto 
Cervantes.

La obra consta de veintidós unidades temáticas que, a su vez, se componen de las 
secciones Palabra por palabra y Actividades.

Palabra por palabra presenta el vocabulario de la unidad por categorías gra-
maticales (sustantivos, adjetivos y verbos) en cada uno de los subapartados en los 
que se subdivide la sección. Dentro de cada sección y categoría, se han asociado 
los significados para ayudar a su comprensión y memorización. Además, se ofrece 
información morfológica y semántica para favorecer aun más estos objetivos.

Los sustantivos van precedidos del artículo como indicador de género; cuando 
el sustantivo puede responder a los dos géneros es presentado por el/la, y si varía la 
forma del género en el sustantivo por la aparición de /a. Los nombres que indiquen 
cambio de forma aparecerán en los dos: hombre/mujer; los que indican empleos o 
profesiones, en las usuales: profesor/a; los acabados en -a aparecerán precedidos de 
el/la si son utilizados en los dos géneros: el/la pianista. 
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Los adjetivos indican el femenino si tienen variación /a y los que tienen una úni-
ca forma, sin variación. 

En los verbos, distinguimos usos no pronominales y pronominales (parecer - 
parecerse) siempre que impliquen variación significativa. Los verbos y adjetivos se 
presentan en unidades de comunicación respectivamente. A saber, cada entrada 
aparece ejemplarizada y, por consiguiente, contextualizada.

Aparecen reflejadas dos relaciones de significado: la afinidad semántica, a veces 
sinonimia, se indica con el signo [ ] antes del segundo término (la infancia  la ni-
ñez) y los antónimos, con el signo [] (largo  corto). El signo / se utiliza, además 
de para indicar el género, en combinaciones alternativas de una palabra: la baja 
(laboral/por maternidad).

El libro se ha concebido como un cuaderno de trabajo y por ello todas las entra-
das van acompañadas de un espacio para que el estudiante pueda escribir sus notas 
y su traducción.

Las Actividades están orientadas a la práctica autónoma o individual del voca-
bulario de cada unidad temática y el desarrollo de la competencia léxica, con ejer-
cicios expresamente dirigidos a la comprensión y uso del vocabulario en contextos 
determinados, estrategias de autoaprendizaje y uso del diccionario, así como otros 
aspectos relacionados con las competencias generales y los componentes de la com-
petencia comunicativa (lingüística, sociolingüística y pragmática). 

La obra se completa con un glosario ordenado alfabéticamente y con las solucio-
nes de las actividades propuestas en cada una de las unidades.

Creemos que con esta obra el estudiante de español puede consolidar y ampliar 
su vocabulario, receptivo y productivo, gracias a su organización en grupos semán-
ticos, la presentación de combinaciones de comunicación y la presencia de activi-
dades creativas y productivas. Ese ha sido nuestro propósito.

los autores
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la vida  
 la muerte 

1

La existencia

Palabra Por Palabra

 Adjetivos  

vivo/a  muerto/a   Después del incendio, hay pocos animales vivos. 
 

 Verbos                                                                                

vivir  morir Su tía murió el año pasado, a los ochenta años.
 

existir  En España existen muchos tipos de embutido. 
 

haber No hay fruta en la nevera.  
 

estar María no está. Ha salido un momento.
 

tener Ahora, en vacaciones, tengo mucho tiempo libre. 
 

ser Juan es hijo de María y Pedro. 
 

(des)aparecer El perro ha desaparecido, no sabemos dónde está. 
 

perder  encontrar Creo que he perdido las llaves y no las encuentro.
 

 Adverbios

todo  nada Se lo ha comido todo. 
 

 Sustantivos

el (ser) humano  
el (ser) vivo 



21
El tiempo

los meses

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre 
diciembre

el año

el siglo
la década

las horas

la hora
la (media) hora
el (cuarto  
de) hora  

el minuto 
el segundo  

las estaciones

la primavera
el verano
el otoño
el invierno

la fecha
el aniversario
el santo
el cumpleaños

el plan

la historia
la tradición

el tiempo
el momento
el rato
el instante

la prisa
el retraso

el principio 
 el final

el presente
el pasado
el futuro

el (otro) día
el día
 la noche  
(antes / después)

el día

la mañana
el mediodía
la tarde
la noche
la madrugada

la semana

el lunes
el martes
el miércoles
el jueves
el viernes

el fin de semana
el sábado 
el domingo

 Sustantivos

La existencia, el tiempo y el espacio  7
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1
 Adjetivos

(día) festivo  laborable Mañana miércoles no trabajamos. Es festivo.
 

próximo/a  El próximo martes viene mi hermano a visitarme. 
 

presente Son recuerdos que tengo muy presentes.    
 

pasado/a La semana pasada fuimos de excursión a Segovia.   
 

futuro/a Cuéntame cuáles son tus planes futuros. 
 

(al día) siguiente Al día siguiente llegaron mis hermanos con los regalos. 
 

puntual Es una chica muy puntual. Siempre llega a la hora. 
 

urgente Por favor, Marta, manda este paquete a Barcelona. Es urgente. 
 

(pre)histórico/a Han encontrado un monumento prehistórico muy importante. 
 

antiguo/a Esa canción es muy antigua. 
 

 Verbos

ser ¿A qué hora es el examen?
 

estar (a) Hoy estamos a veintitrés de abril, Día del Libro. 
 

empezar  terminar Siempre empiezo el día con un buen desayuno. 
 

seguir  continuar  ¿Sigues practicando deporte o ya lo has dejado?
 

dejar (de) He dejado de fumar hace una semana. 
 

ganar  perder (tiempo) Estudia, no pierdas el tiempo. 
 

llevar (tiempo)  Llevo seis meses estudiando español. 
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1
esperar Me voy. No puedo esperar ni un segundo más. 

 
tardar ¡Cuánto tarda hoy el autobús! ¿Qué habrá pasado?

 

 Adverbios

anoche ¿Qué tal lo pasasteis anoche? 
 

ayer Ayer llegué muy tarde a casa. Por eso no te llamé. 
 

anteayer Anteayer estuve todo el día fuera de casa. 
 

hoy ¿Qué vas a hacer hoy por la tarde? Si quieres, salimos. 
 

mañana Mónica se vuelve mañana a México. 
 

pasado mañana Jesús se va a Japón pasado mañana.
 

(desde / hasta) ahora Desde ahora voy a estudiar más. Te lo prometo. 
 

(desde / hasta) entonces Tuve un problema de salud y desde entonces no fumo. 
 

después  luego Luego te llamo, ¿vale?
 

siempre  nunca Yo nunca he estado en Londres. ¿Y tú?
 

ya  todavía Todavía no he terminado el ejercicio. 
 

tarde 
 pronto  Date prisa que son las dos y vamos a llegar tarde. 
  temprano No la despiertes todavía. Es muy temprano. 

 
despacio No te entiendo. Háblame más despacio, por favor. 

 
actualmente  Actualmente se puede buscar trabajo desde casa, por internet.

 
últimamente No sé qué me pasa. Últimamente me duele mucho la cabeza.

  
inmediatamente Si es urgente, voy inmediatamente. 
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1
 
(hora) en punto Son las ocho en punto de la mañana.

 
(hora) menos (minutos)  Son las nueve menos diez y aún no ha llegado. 

 
(hora) y (minutos)  La clase empieza a las nueve y media.

 
(hora) y cuarto Tengo que estar allí a las cinco y cuarto. 

 
(hora) y media El programa empieza a las siete y media. 

 

 
 

El espacio

la distancia

el centímetro
el metro
el kilómetro

la orientación

la dirección
el camino

el orden

la cola
el siguiente
el/la primero/a 
 el/la último/a
el/la segundo/a
el/la tercer 
 el/la tercero/a

el/la cuarto/a
el/la quinto/a
el/la sexto/a
el/la séptimo/a
el/la octavo/a
el/la noveno/a
el/la décimo/a
el/la undécimo/a 
 decimoprimero/a

el/la duodécimo/a
 decimosegundo/a

 Sustantivos

la posición

el lugar 
 el sitio

la zona
la parte

el lado
la izquierda 
 la derecha
el medio
el fondo

el principio 
 el final

los puntos cardinales

el norte 
el sur
el este 
el oeste

el nordeste
el sudeste 
el suroeste 
el noroeste
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1

 Adjetivos

derecho/a  izquierdo/a Vamos, mejor, por el lado izquierdo de la carretera. 
  

recto/a Sigue todo recto hasta llegar a la plaza. 
 

interior  exterior Las habitaciones son interiores, no dan a la calle.
 

junto/a  separado/a La cocina y el comedor están juntos, en una habitación.
 

(des)ordenado/a Es muy desordenado, nunca guarda su ropa en el armario. 
  

(des)organizado/a Es muy desorganizada con su trabajo y no lo termina nunca.

  

 Verbos

estar (a) Toledo está a unos setenta kilómetros de Madrid. 
  

acercarse  alejarse Se acercó para preguntarle qué hora era.  
  

separarse Cuando llegaron al final del camino, se separaron. 
  

coger Si quieres llegar antes, coge la autopista. 
  

seguir  continuar Tienes que continuar por ese camino hasta llegar a la plaza. 
  

cruzar Antes de cruzar la calle hay que mirar si viene un coche. 
  

subir  bajar ¿Quieres subir a casa un rato?

  
meter  sacar Mete dentro la mesa del jardín, que está a punto de llover. 

  
(des)ordenar  El ladrón lo había desordenado todo para encontrar el dinero. 

  
(des)organizar Tienes que organizar mejor la ropa del armario. 

  

el/la decimotercero/a
el/la decimocuarto/a
el/la decimoquinto/a
el/la decimosexto/a

el/la decimoséptimo/a
el/la decimoctavo/a
el/la decimonoveno/a
el/la vigésimo/a



12   La existencia, el tiempo y el espacio 

1

 Adverbios

antes  después Mi casa está bastante cerca, después del parque. 
 

aquí Ya estoy aquí. He tardado porque había mucho tráfico.
  

ahí En ese bar de ahí hacen una paella muy rica. 
  

allí  Yo nací en Bilbao. Allí está todavía la casa familiar. 
  

arriba  abajo Sube y coge el bolso. Está arriba en el dormitorio. 
  

encima  debajo Tus zapatillas están debajo de la cama. 
  

delante  detrás Tu abrigo está colgado detrás de la puerta. 
  

dentro  fuera ¿Dónde prefieres comer?, ¿dentro o fuera?
  

cerca  lejos Su casa no está muy lejos de aquí. 
  

(des)ordenadamente            No sabe bailar. Se mueve desordenadamente y sin dirección.
  

(des)organizadamente         Si estudias organizadamente, terminarás antes.
  

1 Empareja los números ordinales con los cardinales. 

5
12

9
16

4
11
20

8
18

2

noveno

cuarto

quinto

undécimo/decimoprimero

vigésimo

duodécimo/decimosegundo

decimosexto

segundo

octavo

decimoctavo

actividades



2 Sustituye la palabra que está en negrita para decir lo contrario. 

1 Vamos, mejor, por el lado izquierdo de la carretera.
 
2 Las camas están juntas, en la misma habitación.
 
3 El gimnasio está cerca, después de la parada del autobús.
 
4 Es mejor llamar a tu madre más tarde. Ahora estará durmiendo. 
 
5 Se acercó un poco para ver mejor el paisaje. 
 

3 Completa las frases con una de las siguientes palabras. 

nunca    pasada    todavía    siguiente    próximo 

1  El  lunes llega mi madre de Bruselas. ¡Tengo muchas ganas  
de verla!

2  Espera un poco.  no estoy lista. Tengo que terminar  
de vestirme. 

3  En 2011 se conocieron y al año  se casaron. Desde entonces  
son muy felices. 

4  La semana  terminó el curso. Ya no tenemos clase hasta  
el mes de octubre. 

5  La verdad es que  había probado este pescado. Es la primera vez...  
¡Está riquísimo!

4 Relaciona. Fíjate en el ejemplo. 
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1

SER

ESTAR

CRUZAR

SUBIR

METER

ORDENAR

TARDAR 

en el cajón
la habitación
cinco minutos
lejos
(por) las escaleras
el puente
al último piso
tarde
dentro
pronto
las ideas
aquí
(tiempo) en hacer algo  
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Glosario

abajo (1)
(final) abierto (20)
abierto/a (2, 3, 4)
abogado/a, el/la (7, 19)
abrazar(se) (3, 4)
abril (1)
abrir (2, 3, 4, 10, 11, 

12, 13, 18)
abuelo/a, el/la (4)
aburrido/a (8)
aburrir(se) (4, 8)
academia, la (6)
accidente, el (14, 16)
(de) acción (20)
aceite, el (5, 16)
aceitunas, las (5)
acercarse (1)
acertar (8)
acostarse (3)
actividad, la (6, 7, 8, 9, 

11, 13, 17)
actor, el (20)
actriz, la (20)
actual (10)
actualmente (1)
acueducto, el (20)
adelgazar (14)
adjuntar (10)
administración, la (6)
administrador/a, el/la 

(11)
administrativo/a, el/

la (7)
adolescencia, la (3)
adolescente, el/la (3)
ADSL, el (10)
aéreo/a (16)
aeropuerto, el (16)
afeitarse (14)
afición, la (8, 9)
aficionado/a (8)
aficionado/a, el/la (9)
agencia (de prensa), la 

(10)
agencia (de viajes), la 

(15)
agosto (1)
agotado/a (14)
agradable (3, 4, 8, 19, 

22)
agricultor/a, el/la (17)
agricultura, la (17)

agua, el (5, 14)
agua (oxigenada), el 

(14)
ahí (1)
(desde/hasta) ahora (1)
aire, el (22)
(por/de) aire (19)
aire (acondicionado), 

el (11)
ajedrez, el (8)
ajo, el (5)
Alá (21)
albañilería, la (11)
álbum (de fotos), el (20)
alcalde, el (19)
alcaldesa, la (19)
alcohol, el (14)
alegre (4)
alejarse (1)
alemán, el (6)
alergia, la (14)
alfombra, la (11)
algodón, el (13, 14)
alguno/a (1)
alimentación, la (13)
alimentar(se) (13, 22)
alimento, el (13)
aliñado/a (5)
aliñar (5)
allí (1)
almacén, el (13)
almohada, la (11)
alojamiento, el (15)
alquilar (11, 15)
alquiler, el (11)
altavoz, el (18)
alto/a (2, 3, 22)
altura, la (3)
alumno/a, el/la (6)
ama de casa, el (7)
amabilidad, la (4, 19)
amable (4, 19)
amar (4)
amargo/a (3, 5)
amarillo, el (2, 20)
ámbar (16)
ambulancia, la (14)
amigo/a, el/la (4)
amistad, la (4)
amor, el (4)
amueblado/a (11)
amueblar (11)

analgésico, el (14)
análisis, el (14, 18)
ancho/a (2, 13, 16, 22)
anciano/a, el/la (4)
(comida) andaluza (5)
andar (3, 8)
andén, el (16)
ángulo, el (18)
animal, el (22)
aniversario, el (1)
anoche (1)
anteayer (1)
antes (1)
antibiótico, el (14)
anticonceptivo, el (3)
antiguo/a (1, 11)
antipático (4)
antivirus, el (10, 18)
anual (14)
anular (15)
anunciar(se) (10)
anuncio, el (7, 10, 17)
año, el (1)
apagado/a (10)
apagar (10, 11, 18)
aparatos, los (11)
aparcamiento, el (13, 

16)
aparcar (16)
aparecer (1)
apartado (de correos), 

el (10)
apartamento, el (11, 15)
apellido, el (4)
aperitivo, el (5, 8)
apolítico/a (21)
aprender (6)
aprobar (6)
apuesta, la (8)
apuntes, los (6)
aquí (1)
árabe, el (6)
araña, la (22)
árbitro/a, el/la (9)
árbol, el (22)
archivar (7)
archivo, el (10)
arma, el (12, 19)
armado/a (12)
armario, el (11)
arquitecto/a, el/la (7, 

20)

arquitectura, la (20)
arrancar (16)
arreglar (16)
arriba (1)
arroba, la (10)
arrogante (4, 19)
arroz, el (5)
arte, el (20)
artes, las (20)
artículo (de opinión), 

el (10)
artista, el/la (7, 20)
asado/a (5)
asar (5)
ascensor, el (11, 13)
aseo personal, el (14)
asesinar (19)
asesino/a, el/la (12, 19)
asiento, el (8, 15, 16, 

20)
asignatura, la (6)
asociación, la (19)
astronauta, el/la (22)
atasco, el (16)
atención, la (12)
atención (sanitaria), la 

(14)
atender (7, 12)
atentado, el (19)
atento/a (6)
ateo/a, el/la (21)
aterrizar (16, 22)
atleta, el/la (9)
atlético/a (9)
atletismo, el (9)
atmósfera, la (22)
atmosférico/a (22)
atún, el (5)
aula, el (6)
aumentar (2, 13, 16, 

17)
autobiografía, la (20)
autobús, el (16)
automovilismo, el (9)
automovilista, el/la (9)
autonomía, la (19)
autopista, la (16)
autor/a, el/la (20)
autorretrato, el (20)
auxiliar, el/la (7)
ave, el (22)
avenida, la (16)

El número entre paréntesis remite a la unidad donde se encuentra la palabra.
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(de) aventuras (20)
avión, el (16)
ayer (1)
ayuda, la (12)
ayudante, el/la (7)
ayudar (12, 19)
ayuntamiento, el (19)
azafato/a, el/la (16)
azul (3)
azul, el (2, 20)
bachillerato, el (6)
bailar (8)
bailarín/a, el/la (20)
baile, el (8, 20)
baja (laboral por 

maternidad), la (7,14)
bajada, la (2)
bajar (1, 2, 3, 7, 10, 11, 

13, 17, 22)
bajar(se) (10, 18, 19)
(grado) bajo cero (2)
bajo/a (2, 3, 22)
balcón, el (11)
ballet, el (20)
balón, el (9)
baloncesto, el (9)
balonmano, el (9)
banco, el (12)
bañador, el (13)
bañarse (14)
bañera, la (14)
baño, el (11, 14)
bar, el (5)
baraja, la (8, 13, 15, 17)
barba, la (3)
barca, la (16)
barco, el (16)
barra, la (5)
barrer (11)
barriga, la (3)
barrio, el (19)
bastante (2)
batería, la (10)
bebé, el (4)
beber (5)
bebidas, las (5)
beca, la (6)
béisbol, el (9)
bélico/a (20)
berenjena, la (5)
besar (3, 4)
Biblia, la (21)
biblioteca, la (6)
bici, la (8, 16)
bicicleta, la (8, 9, 16)
bien (2)
bigote, el (3)

bilingüe (6)
billar, el (8)
billete, el (8, 12, 13, 16)
billete (de ida y vuelta), 

el (15)
biografía, la (20)
biología, la (18)
biólogo/a, el/la (7, 18)
biquini, el (13)
bisabuelo/a, el/la (4)
bisexual (4)
bizcocho, el (5)
blanco, el (2, 20)
blanco/a (3)
(vino) blanco (5)
(en) blanco y negro (20)
blando/a (2, 18)
bloque (de pisos/de 

apartamentos), el (11)
blusa, la (13)
boca, la (3)
bolígrafo, el (6)
bolos, los (8)
bolsa, la (13)
Bolsa, la (17)
bolsa (de aseo/de viaje), 

la (15)
bolso, el (13)
bolso (de mano), el (15)
bomba, la (19)
bombero/a, el/la (12)
bonito/a (2, 11, 20)
boquerón, el (5)
borracho/a (5)
borrador, el (6)
borrar (6)
bosque, el (22)
botas, las (13)
bote, el (5, 13)
boxeador/a, el/la (9)
boxeo, el (9)
bragas, las (13)
brazo, el (3)
bricolaje, el (8)
Buda (21)
budista (21)
buenísimo/a (5)
bueno/a (2, 15)
bufanda, la (13)
bufete, el (7)
búlgaro, el (6)
buscador, el (10)
buscar (7, 11)
búsqueda de empleo, 

la (7)
buzón, el (10, 11, 12)
buzón (de voz), el (10)

caballo, el (22)
caber (2)
cabeza, la (3)
cabina, la (10)
cable, el (18)
cadena, la (10)
cadera, la (3)
caducado/a (5, 13)
caducar (13)
caer (22)
café, el (5, 8)
café (con leche), el (5)
cafetera, la (11)
caída, la (14)
caja, la (13)
cajero, el (12)
cajero (automático), el 

(12, 13,16)
cajero/a, el/la (13)
calabacín, el (5)
calamar, el (5)
calcetines, los (13)
calefacción, la (11)
calentarse (2, 5)
(baño/ducha) caliente 

(14)
calle, la (16)
callejero, el (15)
calorías, las (13)
calvo/a (3)
calzado, el (13)
calzar (2)
calzoncillo, el (13)
cama, la (11)
cámara (de fotos), la 

(20)
camarero/a, el/la (5, 7)
cambiar (13, 15, 16, 22)
cambiar (de) (10)
cambiarse (11)
cambio, el (13)
caminar (3, 8)
camino, el (1)
camión, el (16)
camisa, la (13)
campaña, la (17)
campin, el (8, 15)
campo, el (15)
campo (de fútbol/de 

golf), el (9)
campus, el (6)
canal, el (10)
cáncer, el (14)
canción, la (20)
cansado/a (4, 14)
cansar(se) (4)
cantante, el/la (20)

cantar (8, 20, 22)
cantidad, la (2, 18)
caña, la (5, 8)
capital, la (19, 22)
capitán/a, el/la (16, 19)
capítulo, el (6, 10)
cara, la (3)
carácter, el (4)
cárcel, la (19)
cargos, los (7)
carne, la (5)
carné (de conducir/de 

identidad), el (15, 16)
carnicería, la (13)
carnicero/a, el/la (13)
caro/a (13, 15, 17)
carpeta, la (6)
carpintería, la (11)
carrera, la (6, 9)
carretera, la (16)
carro, el (13)
carta, la (5, 10, 12)
cartas, las (8)
cartel, el (17)
cartelera, la (10, 20)
cartero/a, el/la (10, 12)
cartón, el (13)
casa, la (11)
casado/a (4)
casarse (4)
cáscara, la (5)
casco, el (9)
casero/a (5)
casero/a, el/la (11)
casilla, la (8)
casino, el (8)
castillo, el (20)
catalán, el (6)
catálogo, el (13, 17)
catedral, la (21, 21)
católico/a (21)
cava, el (5)
cazadora, la (13)
cazo, el (5)
CD-ROM, el (18)
cebolla, la (5)
cejas, las (3)
celebración, la (4, 8)
celebrar (4, 8, 21)
cementerio, el (3)
cemento, el (11)
cena, la (5)
cenar (5, 8)
(grado) centígrado (2)
centímetro, el (1, 2, 3)
céntimo, el (12, 13)
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(calefacción) central 
(11)

céntrico/a (11)
centro, el (19, 21)
centro (comercial), el 

(13)
centro (de salud), el 

(14)
cepillo, el (14)
cepillo (de dientes), el 

(14)
cerca (1)
cercano/a (4)
cerdo, el (5)
cerdo/a, el/la (22)
cerebro, el (3)
cereza, la (5)
cerrado/a (2, 3, 4)
cerrar (2, 3, 10, 11, 12, 

13, 18)
certificado, el (6)
cerveza, la (5)
césped, el (22)
cesta, la (13)
chalé, el (11)
champán, el (5)
champú, el (14)
chándal, el (9)
chaqueta, la (13)
charlar (6)
chat, el (10)
chatear (10)
checo, el (6)
cheque, el (12, 13)
chico/a, el/la (4)
chino, el (6)
chocolate, el (5)
chorizo, el (5)
chuleta, la (5)
cibercafé, el (18)
ciclismo, el (9)
ciclista, el/la (9, 16)
cielo, el (21, 22)
ciencia, la (18)
(de) ciencia ficción (20)
ciencias exactas, las (18)
ciencias naturales, las 

(18)
científico/a (18)
cifra, la (18)
cinco sentidos, los (3)
cine, el (8, 20)
cintura, la (3)
cinturón, el (13)
cinturón (de seguridad), 

el (16)
circulación, la (16)

circular (16, 18)
círculo, el (2, 18)
cirujano/a, el/la (14)
cita, la (19)
ciudad, la (15, 19, 22)
ciudadano/a, el/la (12, 

19)
civil (19)
clara, la (5)
claro/a (2, 3, 6)
clase, la (2, 6)
clásico/a (20)
clasificar (7)
(doble) clic, el (10)
cliente/a, el/la (7, 13)
clima, el (22)
climático/a (22)
clínica, la (14)
club, el (9, 19)
cobrar (13)
cocer (5)
coche, el (16)
cocido/a (al vapor) (5)
cocina, la (8, 11)
cocinar (5)
cocinero/a, el/la (5)
cocodrilo, el (22)
codo, el (3)
coger (1)
cohete, el (22)
cola, la (1)
colaboración, la (12)
colaborar (7, 8, 12)
colcha, la (11)
colchón, el (11)
coleccionar (8)
colega, el/la (4)
colegio, el (6)
colgar (10, 11)
colonia, la (14)
color, el (2, 20)
(en) color (20)
comedia, la (20)
comentar (6)
comentario, el (10)
comer (5, 8)
comercial (17)
comercio, el (17)
cómic, el (8)
cómico/a (20)
comida, la (5, 13)
comisaría, la (12)
cómoda, la (11)
compañero/a, el/la (4, 

6, 8)
compañía, la (10)
comparar (6)

compartir (5, 11, 19)
complementos, los (13)
completar (6)
completo/a (15)
comportamientos, los 

(4)
compositor/a, el/la (20)
compra, la (11, 17)
comprador/a, el/la (11, 

13)
comprar (7, 11, 13, 15, 

16, 17, 20)
compras, las (8)
comprender (6)
comprensión, la (6)
comunicación, la (10)
(bien/mal) 

comunicado/a (11)
comunidad, la (19)
comunidad (autónoma), 

la (19, 22)
comunidad (de 

propietarios), la (11)
comunista (19, 21)
comunista, el/la (19)
concierto, el (8, 20)
concurso, el (8, 10, 20)
condiciones de trabajo, 

las (7)
condimentar (5)
condimentos, los (5)
conducción, la (16)
conducir (16)
conductor/a, el/la (16)
conectar(se) (10)
conejo/a, el/la (22)
conexión, la (10)
conferencia, la (6)
(alimento) congelado 

(5)
congelador, el (11)
congelar(se) (18)
congreso, el (19)
conocer (6, 8, 18)
conserje, el/la (15)
(bien/mal) conservado/a 

(11)
conservador/a (19, 21)
conservar (13, 17)
consola, la (8)
constipado/a (14)
constitución, la (19)
construcción, la (17)
construir (11, 20)
cónsul, el/la (19)
consulado, el (19)
consulta, la (14)

consultar (6, 10, 15)
consumir (13)
contacto, el (10)
contaminado/a (17)
contaminación, la (17)
contaminante (17)
contaminar (17)
contar (2, 6, 20)
contemporáneo/a (20)
contento/a (4)
contestador 

(automático), el (10)
contestar (6, 10)
continente, el (22)
continuar (1)
contraseña, la (10, 18)
contratar (10, 15)
contrato, el (7)
control, el (16)
conversación, la (6, 10)
convivir (4)
copa, la (5)
copia (oculta), la (10)
copiar (10)
Corán, el (21)
corazón, el (3)
cordero, el (5, 22)
corredor/a, el/la (9)
corregir (6, 10)
correo (electrónico), el 

(10)
correo (postal), el (10)
correr (3, 9, 22)
(cuenta) corriente (12)
(café) cortado (5)
cortar (13, 14, 22)
corte, el (14)
cortes, los (13)
cortesía, la (19)
cortina, la (11)
corto/a (2, 3, 13, 15, 

16)
coser (13)
costa, la (22)
costilla, la (5)
crear (20)
crecer (2, 3, 18, 22)
créditos, los (6)
creer (en) (21)
crema, la (14)
creyente, el/la (21)
crimen, el (19)
crisis, la (17, 19)
cristal, el (11)
cristiano/a, el/la (21)
crítico/a, el/la (20)
crucigrama, el (8)
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