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Claro 1 

U1 Me present 
1.1 El español global 

 

¿De dónde eres?    
¿De dónde es? 
Argentina  
Chile  
Colombia 
Cuba 
España 
Estados Unidos 
Guinea Ecuatorial  
la Isla de Pascua  
las Islas Baleares 
las Islas Canarias 
las Islas Filipinas  
Perú 
República 
Dominicana  
la capital 
el destino 
famoso/a 
hispanohablante 
histórico/a 
el mapa  
el monumento  
el mundo  
el país  
 

Where are you 
from?  
Where is he/she 
from? 
Argentina 
Chile 
Colombia 
Cuba  
Spain 
United States 
Equatorial 
Guinea  
Easter Island 
Balearic Islands  
Canary Islands 
Philippines 
Peru  
Dominican 
Republic 
capital  
destination  
famous  
Spanish-speaking 
historic 
map  
monument 
world  
country  
 

 

 

1.2 ¿Qué tal? 

 

¿Cómo estás? 
¿Qué tal? 
bien 
fantástico/a 
fatal  
fenomenal  

How are you?  
How are you?  
well  
fantastic  
awful  
great, excellent 

mal 
regular 
¿Y tú? 
¡hola!  
Buenos días  
Buenas tardes 
¡Adiós! 
 
¡Hasta luego! 
/¡Hasta  
       la vista! 
el alfabeto  
escribir 
llamarse  

bad/badly  
so-so 
And you? 
Hello! 
Good morning/ 
day 
Good afternoon 
Goodbye!  
 
See you later! 
 
alphabet  
to write 
to be called 

 

 

1.3 Mi carnet de identidad 

 

¿Cuántos años 
tienes?  
uno 
dos  
tres 
cuatro  
cinco  
seis 
siete 
ocho  
nueve 
diez 
once 
doce 
trece 
catorce 
quince 
dieciséis 
diecisiete 
dieciocho 
diecinueve 
veinte 
veintiuno  
veintidós 
veintitrés 
veinticuatro 
veinticinco 
veintiséis  
veintisiete 

How old are you? 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 



veintiocho 
veintinueve 
treinta 
treinta y uno 
el/la amigo/a 
el apellido 
el carnet de 
identidad 
la edad 
el lugar de 
nascimiento 
el nombre 

29 
30 
31 
friend 
surname 
ID card 
age 
birthplace 
name  

 

1.4 ¡…y que cumplas muchos más! 

 

lunes 
martes  
miércoles  
jueves 
viernes 
sábado  
domingo 
enero  
febrero 
marzo 
abril  
mayo  
junio 
julio 
agosto 
septiembre  
octubre 
noviembre 
diciembre 
¿Cuándo es tu    
       cumpleaños?  
el año 
el cumpleaños  
la fecha 
el mes 
el primero 
la semana 
el uno  

Monday  
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
January 
February 
March 
April  
May  
June 
July  
August 
September 
October  
November 
December 
When is your 
birthday? 
 
year 
birthday 
date 
month  
the first 
week  
the first  

 

 

1.5 Mis preferencias 

 

amarillo/a 
azul  
blanco/a 
claro/a 
gris  
marrón 
morado/a 
naranja 
negro/a 
oscuro/a 
rojo/a 
rosa 
verde  
detesto  
me encanta 
me gusta (mucho) 
mi color favorito 
es… 
no me gusta 
(nada) 
odio 
prefiero  
además  
o 
pero 
sin embargo 
también 
y  

yellow 
blue 
white 
light 
grey  
brown 
purple  
orange 
black 
dark 
red 
pink  
green 
I detest 
I love 
I like (a lot) 
My favorite colour 
is... 
I don’t like (at all) 
I hate 
I prefer 
furthermore 
or 
but 
however 
also  
and  

 

 

1.6 ¡Tod@s a clase! 

 

hay… 
el bolígrafo  
el cuaderno  
el estuche 
la goma 
la hoja de papel 
el lápiz  
el libro  
la regla  
el sacapuntas 
las tijeras  

there is…  
pen 
exercise book 
pencil case 
eraser 
sheet of paper 
pencil  
book/textbook 
ruler 
pencil sharpener 
scissors  



Claro 1 

U2 Mi burbuja 
2.1 ¡Contamos hasta cien! 
 
treinta y dos   32  
treinta y tres   33  
treinta y cuatro  34  
treinta y cinco   35  
treinta y seis   36  
treinta y siete   37  
treinta y ocho   38  
treinta y nueve  39  
cuarenta    40  
cuarenta y uno  41  
cincuenta    50  
cincuenta y dos  52  
sesenta   60  
sesenta y tres   63  
setenta    70  
setenta y seis   76  
ochenta    80  
ochenta y cuatro  84  
noventa    90  
noventa y cinco  95  
cien    100  
el centímetro   centimetre  
el kilómetro   kilometre  
el largo    length  
medir (mido)   to measure (I 
measure)  
el metro    metre  
el número de   telephone 
number 

teléfono  
 
 
2.2 Te presento a mi familia 
 
la abuela    grandmother  
el abuelo    grandfather  
los abuelos   grandparents  
divorciado/a   divorced  
la edad    age  
la familia    family  
los gemelos   twins  
la hermana   sister  

la hermanastra  stepsister  
el hermanastro  stepbrother  
el hermano   brother 
los hermanos   siblings  
la hija única   only child (daughter)  
el hijo único   only child (son)  
la madrastra   stepmother  
la madre    mother  
mayor     older  
menor     younger  
el padrastro   stepfather  
el padre    father  
los padres    parents  
la prima    cousin 
(female)  
el primo    cousin (male)  
la tía     aunt 
el tío     uncle 

 
2.3 Los animales y las mascotas 
 
me gustaría tener  I would like to have  
no tengo animales I don’t have any pets  
similar a    similar to  
tenía     I used to have  
el caballo    horse  
la cobaya    guinea pig  
el conejo    rabbit  
el gato     cat  
el pájaro    bird  
el perro    dog  
el pez     fish  
el ratón    mouse  
la serpiente   snake  
de colores    colourful  
enorme    enormous  
feroz     ferocious  
grande    big  
pequeño/a   small 
 
 
 
 
2.4 Espejito, espejito…  
 
tener    to have  
azules    blue  
marrones   brown (eyes)  
negro    black/dark  
los ojos   eyes  



verdes    green  
calvo/a   bald  
castaño   brown (hair)  
el color   colour  
corto    short  
el estilo   style  
largo    long  
liso    straight  
ondulado   wavy  
pelirrojo   ginger (hair)  
el pelo    hair  
rizado    curly  
rubio    blond  
la barba   beard  
el bigote   moustache  
la boca   mouth  
la cara    face  
las gafas   glasses  
la nariz   nose  
las pecas   freckles 
 
2.5 Las descripciones físicas 
 
ser    to be  
alto/a    tall  
bajo/a    short  
delgado/a   thin  
feo/a    ugly  
gordo/a   fat  
guapo/a   good-looking  
joven    young  
mediano/a   average height  
musculoso/a  muscular  
viejo/a    old  
la infanta/   princess 

la princesa    
los rasgos   physical features 

fisicos    
la reina   queen  
el rey    king 
 
2.6 Mi carácter y relaciones 
 
¿Cómo es?  What is he/she like?  
aburrido/a   boring  
activo/a   active  
agresivo/a   aggressive  
alegre    happy  
antipático/a  unfriendly  
arrogante   arrogant  

divertido/a   fun  
entusiasta   enthusiastic  
generoso/a  generous  
inteligente   intelligent  
nervioso/a   nervous  
perezoso/a  lazy  
rápido/a   fast  
simpático/a  nice  
sincero/a   honest  
tímido/a   shy  
tonto/a   silly  
torpe    clumsy 
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U3 Mis pasatiempos 

Vocabulario 

3.1 Mi tiempo libre 
 
los pasatiempos              
bailar salsa                        
chatear en el móvil         
descansar en casa           
escuchar música              
jugar a la 
videoconsola  
 
leer libros                         
navegar por 
Internet     
practicar deportes         
salir con mis 
amigos      
ver la tele                        
la discoteca  
estupendo/a  
favorito/a  
interesante  
el programa  
el tipo  

hobbies 
to dance salsa 
to chat on the 
phone 
to relax at home 
to listen to music 
to play on the 
games                                         
       console 
to read books 
to surf the Internet 
to do/play sports 
to go out with 
friends 
to watch TV 
nightclub 
wonderful 
favourite 
interesting 
programme 
type 

 
 
3.2 Soy muy deportista  
 
los deportes  
los deportes 
acuáticos  
jugar al…  
bádminton  
baloncesto  
balonmano  
béisbol  
fútbol  
golf  
rugby  
tenis  
voleibol  

sports 
water sports 
to play… 
badminton 
basketball 
handball 
baseball 
football 
golf 
rugby 
tennis 
volleyball 
to do… 

hacer…  
atletismo  
ballet  
boxeo  
ciclismo  
equitación  
gimnasia  
natación  
con  
deportista  
el/la deportista  
diferente  
excelente  
terrible  
el equipo  
el partido  
la selección 
nacional  

athletics 
ballet 
boxing 
cycling 
horse riding 
gymnastics 
swimming 
with 
sporty 
sportsperson 
different 
excellent 
terrible 
team 
match 
national team 

 
 
3.3 Mis gustos deportivos  

 
aburrido/a  
apasionante  
difícil  
divertido/a  
emocionante  
fácil  
lento/a  
rápido/a  
me chifla  
me fascina…  
me interesa…  
me mola  
en mi opinión  
para mí  
porque  

boring 
exciting 
difficult 
fun 
exciting 
easy 
slow 
fast 
I love 
… fascinates me 
… interests me 
I love 
in my opinion 
for me 
because 

 
3.4 ¡Brrr! ¡Hace frío! 
 
el tiempo  
¿Qué tiempo 
hace? 
 
hace (mucho) calor  
hace frío  
hace sol  
hace viento  
hay niebla  
hay tormenta  

weather 
What’s the 
weather    
       like? 
it’s (very) hot 
it’s cold 
it’s sunny 
it’s windy 
it’s foggy 
it’s stormy 



llueve (mucho)  
nieva  
el pronóstico  
el calor  
el frío  
el invierno  
la lluvia 
la niebla  
la nieve  
el sol  
la tormenta  
el viento  
cuando  
si   

it’s raining (a lot) 
it’s snowing 
forecast 
heat 
cold 
winter 
rain 
fog 
snow 
sun 
storm 
wind 
when 
if 

 
 
3.5 ¡Somos fanátic@s de la música! 
 
el/la actor/actriz  
actuar  
el/la artista  
la canción  
el/la cantante  
estar en contacto 
con  
famoso/a  
el/la famoso/a  
el/la fan  
Internet  
popular  
el/la rapero/a  
talentoso/a  
la visita 

actor/actress 
to act/perform 
(performing) artist 
song 
singer 
to be in touch with 
famous 
famous person 
fan 
Internet 
popular 
rapper 
talented 
view (e.g. on 
YouTube) 

 
 
3.6 Su foto tiene muchos ‘me gusta’ 
 
el estilo  
la foto  
el grupo  
influenciar  
el/la jugador(a)  
‘me gusta’  
el miembro  
la personalidad  
la red social  
el/la seguidor(a)  
usar  
simpático/a  
sociable  

style 
photo/picture 
group 
to influence 
player 
like (on social 
network) 
member 
personality 
social network 
follower 
to use 
kind, nice 

talentoso/a   sociable 
talented 
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U4 Mi casa 

Vocabulario 

4.1 Donde vivo yo 
 
antiguo/a  
histórico/a  
moderno/a  
las afueras  
la aldea  
el campo  
el centro  
la ciudad  
la costa  
el desierto  
la isla  
el mar  
la montaña  
la playa  
el pueblo  
vivir  
la zona  
la brújula  
el este  
el noreste  
el noroeste  
el norte  
el oeste  
los puntos 
cardinales  
el sur  
el sureste  
el suroeste  

old 
historic 
modern 
outskirts 
village 
countryside 
centre 
city 
coast 
desert 
island 
sea 
mountain(s) 
beach 
town 
to live 
area 
compass 
east 
northeast 
northwest 
north 
west 
compass points 
south 
southeast 
southwest 

 
 
4.2 Mi casa es tu casa 
 
el apartamento  
el área  
el bloque  
la caravana  
la casa  
la casa de campo  

apartment 
area 
block 
caravan 
house 
country house 

el castillo  
el chalet  
la granja  
el piso 
el rascacielos  
la región  
la vista  
bonito/a  
cómodo/a  
espacioso/a  
lujoso/a  
nuevo/a  
viejo/a  

castle 
villa 
farm 
flat 
skyscraper 
region 
view 
pretty 
comfortable 
spacious 
luxurious 
new 
old 

 
 
4.3 ¡Pasa, pasa a mi casa! 

 
las habitaciones  
abajo  
afuera  
arriba  
el aseo  
el ático  
el balcón  
el baño  
la cocina  
el comedor  
el dormitorio  
las escaleras  
el garaje  
el jardín  
el pasillo  
el salón  
situarse en  
el trastero  
vender  

rooms 
downstairs 
outside 
upstairs 
toilet 
attic 
balcony 
bathroom 
kitchen 
dining room 
bedroom 
stairs 
garage 
garden 
hall, corridor 
living room 
to be located in 
storage room 
to sell 

 
 
4.4 Mi habitación es mi reino 
 
los muebles  
el armario  
la cama  
el espejo  
la estantería  
la lámpara  
la mesa  
el ordenador  
el póster  

furniture 
wardrobe 
bed 
mirror 
shelves, bookcase 
lamp 
table 
computer 
poster  



la silla  
la ventana  
al lado de  
debajo de  
delante de  
detrás de  
encima de  
entre 

chair 
window 
next to 
underneath 
in front of 
behind 
on top of 
between 

 
 
4.5 Mi casa de ensueño 
 
enorme  
exótico/a  
impresionante  
luminoso/a  
privado/a  
la caseta  
el cine  
el estudio  
la piscina  
el trampolín  
la ubicación  
estaría  
habría  
me gustaría  
sería  
tendría  

enormous  
exotic 
impressive 
bright 
private 
kennel 
cinema 
study 
swimming pool 
diving board 
location 
I/it would be 
there would be 
I would like 
I/it would be 
I/it would have 

 
 
4.6 Ayudo en casa 
 
las tareas 
domésticas  
 
los trabajos  
corto el césped  
hago la colada  
lavo/friego los 
platos  
ordeno mi 
dormitorio  
paso la aspiradora  
pongo la mesa  
quito el polvo  
quito la mesa  
plancho la ropa  
una vez  
dos veces  
al día  

household  
       tasks/chores 
jobs 
I mow the lawn 
I do the washing 
I wash the dishes 
I tidy my room 
I do the hoovering 
I lay the table 
I dust 
I clear the table 
I iron 
once 
twice 
per day 
per week 
per month 
every day 

a la semana 
al mes  
todos los días  
fregar  
hacer  
limpiar  
planchar  
repartir  
fácil  
horrible  
perezoso/a  
relajante  

to wash 
to do 
to clean 
to iron 
to share 
easy 
horrible 
lazy 
relaxing 
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U5 En mi ciudad 

Vocabulario 

5.1 De paseo por mi ciudad 
 
hay  
el lugar  
el banco  
la biblioteca  
la calle  
la catedral  
el cine  
la estación de tren  
el estadio  
el hospital  
el hotel  
la iglesia  
el instituto  
la mezquita  
el museo  
el parque  
la plaza de toros  
el restaurante  
el supermercado  
la tienda de ropa  
bonito/a  
histórico/a  
tranquilo/a  

there is/are 
place 
bank 
library 
street 
cathedral 
cinema 
train station 
stadium 
hospital 
hotel 
church 
school 
mosque 
museum 
park 
bullring 
restaurant 
supermarket 
clothes shop 
pretty 
historic 
quiet, peaceful 

 
 
5.2 Por eso voy allí 
 
apoyar  
comprar  
estudiar  
ir  
leer  
observar  
pasear  
ver  
viajar  
visitar  
las ruinas  

to support 
to buy 
to study 
to go 
to read 
to observe 
to walk 
to see, watch 
to travel 
to visit 
ruins 

el sitio  
único/a 

site, place 
unique 
 

 
 
5.3 ¡Sigue todo recto! 

 
¿Por dónde se 
va…?  
muchas gracias  
de nada  
cruzar  
pasar  
tomar  
toma…  
torcer  
tuerce…  
la primera  
la segunda  
la tercera  
a la derecha  
a la izquierda  
sigue todo recto  
al final  
la dirección  
la plaza  
el semáforo 

How do I get to…? 
thank you very 
much 
you’re welcome 
to cross 
to go past 
to take 
take… 
to turn 
turn 
the first 
the second 
the third 
on the right 
on the left 
go straight on 
at the end 
direction, address 
square 
traffic light 

 
5.4 Planes para el finde 
 
bailar en la 
discoteca  
cantar en el coro  
el fin de semana  
el finde  
ir a un concierto  
ir de compras  
nadar en el mar  
practicar judo  
salir con amigos  
va a ser  
ver una exposición 
de  
       arte  
viajar en tren  

to dance in a club 
to sing in the choir 
weekend 
weekend 
to go to a concert 
to go shopping 
to swim in the sea 
to practise judo 
to go out with 
friends 
it’s going to be 
to see an art 
exhibition 
 
to travel by train 

 
 
5.5 ¿En la ciudad o en el campo? 



 
el aire  
la alergia  
allí 
aquí  
complicado/a  
la contaminación  
conveniente  
cosmopolita  
la cultura  
el espacio  
estresante  
hay mucho que 
hacer  
lento/a  
montar a caballo  
la naturaleza  
no me importa  
la oportunidad  
la paz  
el peligro  
peligroso/a  
rápido/a  
el ruido  
ruidoso/a  
el servicio público  
el sistema  
tan  
tan… como  
al contrario  
no es verdad  
no estoy de 
acuerdo  
sobre todo 

air 
allergy 
there 
here 
complicated 
pollution 
convenient 
cosmopolitan 
culture 
space 
stressful 
there is a lot to do 
slow 
to go horse riding 
nature 
it doesn’t matter to 
me 
opportunity 
peace 
danger 
dangerous 
fast 
noise 
noisy 
public service 
system 
so 
as… as 
on the other hand 
it’s not true 
I don’t agree 
above all 

 
 
5.6 Mi barrio con nostalgia 
 
actualmente  
ahora  
era  
existir  
había  
hoy  
el pasado  
el acceso  
las afueras  
AVE  
el barco  
el barrio  

currently 
now 
it was 
to exist 
there was 
today 
past 
access 
outskirts 
high-speed train 
ferry 

cerca  
contener  
diferente 
fresco/a  
lejos  
el parque de   
       atracciones  
público/a  
recorrer  
la red  
sucio/a  
tradicional  
el tren de vapor  
el turismo  
variado/a  
la variedad  

 

neighbourhood, 
area 
near 
to contain 
different 
fresh 
far 
theme park 
 
public 
to go across 
network 
dirty 
traditional 
steam train 
tourism 
varied 
variety 
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U6 Mi insti 
Vocabulario 

6.1 Todo lo que estudio 
 
las asignaturas  
la clase 
¿Qué estudias? 
Estudio… 
la biología 
las ciencias 
el dibujo 
la educación física 
el español 
la física 
el francés 
la geografía 
la gimnasia 
la historia 
los idiomas 
la informática 
el inglés 
las matemáticas 
la música 
la química 
el teatro 
la tecnología 
el colegio 
estudiar 
el instituto 
obligatorio/a 
me aburre 
me anima 
me apasiona 
me da igual 
me entretiene  

subjects 
class 
What do you 
study? 
I study... 
biology 
sciences 
art 
P.E. 
Spanish 
physics 
French 
geography  
gymnastics, P.E. 
history 
languages 
ICT 
English  
maths 
music 
chemistry 
drama 
technology 
school 
to study 
school 
compulsory 
it bores me 
it cheers me up 
it’s a passion of 
mine 
it’s all the same to 
me 
it entertains me 

 
 
6.2 ¡Uff! ¡Qué rollazo! 
 

aburrido/a 
difícil 
divertido/a 
duro/a 
fácil 
interesante 
práctico/a 
útil 
el/la profesor(a) 
es… 
despistado/a 
estricto/a 
gracioso/a 
guay 
inteligente 
tolerante 
trabajador(a) 

boring 
difficult 
fun 
hard  
easy 
interesting 
practical 
useful 
the teacher is... 
forgetful 
strict 
funny 
cool 
intelligent 
tolerant 
hard-working 

 
 
6.3 Mi horario escolar 

 
la hora 
¿Qué hora es?  
Es/Son… 
¿A qué hora…? 
A la/las 
y cuarto 
y media 
menos cuarto 
el día 
especial 
el horario 
el recreo 
los domingos 
los sábados 
 

time 
What time is it? 
It is... 
At what time...? 
At... 
quarter past 
half past 
quarter to 
day 
special 
timetable 
break 
on Sundays 
on Saturdays 

 

6.4 Lo que hay en mi insti 
 
las instalaciones 
¿Qué hay en tu   
       instituto? 
los aseos  
el aula  
la biblioteca  
la cancha (de   
       baloncesto)  
el comedor  
el gimnasio  
el laboratorio  

facilities 
What is there in 
your   
       school? 
toilets 
classroom 
library 
(basketball) court 
 
canteen 
gym 



la planta baja  
la sala de 
profesores  
el salón de actos  
las taquillas  
el uniforme  
se debe/no se 
debe  
se puede/no se 
puede  
charlar  
comer chicle  
comer en el 
comedor  
correr por los 
pasillos  
 
ensuciar las  
       instalaciones  
estar en silencio  
gritar en clase  
hacer los deberes  
 
prestar atención  
respetar a los  
       profesores  
ser educado/a  
ser maleducado/a  
ser puntual  
usar el móvil  

laboratory 
ground floor 
staff room 
theatre  
lockers 
uniform  
you must/you must 
not 
you can/you 
cannot 
to chat 
to chew gum 
to eat in the 
canteen 
to run down the   
       corridor 
to dirty/damage 
the  
       facilities 
to be silent 
to shout in class 
to complete your  
       homework 
to pay attention 
to respect the 
teachers 
 
to be polite 
to be rude 
to be on time 
to use your mobile 

 
 
6.5 Y después de las clases… 
 
cocinar  
memorizar 
participar  
tener que  
tener tiempo 
la actividad  
anual  
las artes marciales  
el campeonato  
el club… 
…de ajedrez  
…de cine  
…de deberes  
…de literatura  
…de fotografía  

to cook 
to memorise 
to participate 
to have to  
to have time 
activity 
annual 
martial arts 
championship 
 
chess club 
film club 
homework club 
book club 
photography club 

la excursión  
extraescolar  
la jornada  
las manualidades  
el partido  
el taller  
el viaje  

excursion 
extracurricular 
day 
craft 
match 
workshop 
trip 

 
 
6.6 Mis planes 
 
aprender  
concentrarse  
esperar  
hacer amigos 
nuevos  
repasar  
sacar notas altas  
tener la intención 
de  
trabajar  
competitivo/a  
el curso que viene  
estresado/a  
voluntario/a  
el yoga  
el/la asistente/a  
el/la ayudante  
el/la canguro  
el/la cuidador(a)  
el/la entrenador(a) 
       de deportes  
el/la repartidor(a) 
       de periódicos  
el trabajo a tiempo     
       parcial  
 

to learn 
to concentrate 
to hope 
to make new 
friends 
to revise 
to get high grades 
to have the 
intention of 
to work 
competitive 
next academic 
year 
stressed  
volunteer 
yoga 
assistant 
helper 
babysitter 
carer 
 
sports coach 
 
paper delivery 
boy/girl 
 
part-time job 
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U1 Dieta y Salud 
1.1 ¡Qué hambre!   
 
almorzar    to have lunch  
beber     to drink  
cenar     to have dinner  
comer     to eat  
desayunar    to have 
breakfast  
merendar    to snack 
(afternoon)  
tomar     to have/take  
la cena    dinner  
la comida    lunch (also 
food)  
el desayuno   breakfast  
la merienda   (afternoon) snack  
el agua    water  
la bebida    drink  
la leche    milk  
el zumo    juice  
el zumo de piña  pineapple juice  
la cantina    canteen  
la comida    food  
vegetariano/a   vegetarian  
el arroz    rice  
la carne    meat  
la ensalada   salad  
la fruta    fruit  
el marisco    seafood  
las patatas fritas  chips  
el pescado   fish  
el pollo    chicken  
el queso    cheese  
las salchichas   sausages  
el salmón    salmon  
la sopa    soup  
el tomate    tomato  
las tostadas   toast  
la verdura    vegetables  
el yogur    yogurt 
 
 
1.2 ¡Ñam, ñam!    
 

mi plato favorito  my favourite dish  
la cebolla    onion  
el champiñón   mushroom  
los guisantes   peas  
el pimiento   pepper  
el plátano    banana  
el refresco    fizzy drink  
amargo/a    bitter  
asqueroso/a   disgusting  
delicioso/a   delicious  
dulce     sweet  
insípido/a    bland/tasteless  
picante    spicy  
sabroso/a    tasty  
salado/a    salty  
tradicional    traditional  
contener    to contain  
el ingrediente   ingredient 
 
 
1.3 ¡Una de bravas, por favor!    
 
¿qué desea?     
 what would you like?  
¿qué va a tomar?    
 what are you going to have?  
el primer/segundo plato 
 first/second course  
el postre      
 dessert  
alérgico/a      
 allergic  
el apetito      
 appetite  
el/la camarero/a    
 waiter  
la cuenta      
 bill  
el menú      
 menu  
servir       
 to serve  
el/la vegano/a     
 vegan  
fresco/a      
 fresh 
 
 
1.4 Mi dieta sana    
 



la energía    energy  
la grasa    fat  
el mineral    mineral  
el nutriente   nutrient  
la porción    portion  
la proteína   protein  
diario/a    daily  
grasiento/a   fatty  
lácteo/a    dairy  
nutritivo/a    nutritious  
poco sano/a   unhealthy  
saludable   healthy  
sano/a     healthy  
el aceite    oil  
el caramelo   sweet  
la comida rápida  fast food  
derivado/a de   derived from  
la dieta    diet  
las fajitas    fajitas  
la hamburguesa  hamburger  
el helado    ice cream  
el huevo    egg  
la manzana   apple  
el pan     bread  
las sardinas   sardines  
aconsejable  advisable  
esencial    essential  
ideal     ideal  
importante   important  
recomendable   recommended  
variado/a    varied 
 
 
1.5 ¡Ay, qué dolor!    
 
me duele…   my… hurts  
el brazo    arm  
la cabeza    head  
el codo    elbow  
el cuello    neck  
el dedo    finger  
el dedo del pie  toe  
la espalda    back  
el estómago   stomach  
el hombro    shoulder  
la mano    hand  
la nariz    nose  
el pie     foot  
la pierna    leg  
la rodilla    knee  

los oídos    ears  
los ojos    eyes  
el tobillo    ankle 
 
 
1.6 ¡Ponte esta crema!    
 
tengo…    I have…  
un brazo roto   a broken arm  
gripe     flu  
una picadura   a bite  
una pierna rota  a broken leg  
 
una quemadura de sol  sunburn  
tos      a cough  
vómitos    sickness 
(vomiting)  
estoy…    I am…  
cansado/a    tired  
mal     ill  
mareado/a   dizzy  
la crema    cream  
el jarabe    cough syrup  
la leche con miel milk with honey  
las medicinas   medicines  
las pastillas   tablets, pills  
la tirita     plaster  
el zumo de limón  lemon juice 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Claro 2 

U2 de vacaciones 
2.1 ¡Allá voy!     

 
el autocar     coach  
el avión     plane  
el barco     boat  
la bicicleta    bicycle  
el coche     car  
la motocicleta  motorbike  
el tren     train  
voy...     I go/I'm going...  
...a pie     on foot  
...en autocar    by coach  
...en avión     by plane  
...en barco     by boat  
...en bicicleta    by bike  
...en coche     by car  
...en motocicleta   by motorbike  
...en tren     by train  
Alemania    Germany  
Egipto     Egypt  
Escocia    Scotland  
Estados Unidos   United States  
Francia     France  
Gales      Wales  
Grecia     Greece  
Inglaterra     England  
Irlanda     Ireland  
Italia      Italy  
Turquía     Turkey  
estar de vacaciones  to be on holiday  
ir de vacaciones  to go on holiday  
ir de visita    to pay a visit  
una escapada a la ciudad  city break  
unas vacaciones en la playa   
    beach holiday  
un viaje cultural   cultural trip  
 
 

2.2 Tengo mucho que hacer    

 
alojarme en un hotel    
   to stay in a hotel  

comer en restaurantes típicos  to eat in  
typical restaurants 
     

ir de compras a mercados  
 to go shopping in markets 
jugar al vóley-playa    to play 

beach volleyball  
nadar en el mar  to swim in the sea  
pasear por la playa    
 to stroll along the beach  
sacar fotos    to take photos  
tomar el sol    to sunbathe  
visitar los monumentos históricos  

 to visit historical monuments 
     

la arena     sand  
la estrella     star  
el plato     dish  
el puerto    port  
 
 

2.3 ¡Esto es la pera!     

 
¡es flipante!    it’s amazing!  
¡es la pera!    it’s incredible!  
¡es muy guay!  it’s very cool!  
¡es un rollo!    it’s a pain!  
¡mola mucho! it’s out of this world!  
¡qué aburrimiento!  what a bore!  
¡qué chulo!    how awesome!  
¡qué fastidio!   how annoying!  
hacer un picnic  to have a picnic  
hacer senderismo   to go hiking  
montar en globo  to go up in a hot-air 

balloon  
montar en moto acuática    
   to ride a jet-ski 
recoger conchas en los charcos  
 to collect shells in rock pools   
visitar el museo arqueológico 
 to visit the archaeological museum 
aproximado/a   approximate  
arriesgado/a     risky  
educativo/a    educational  
estimulante    stimulating  
peligroso/a    dangerous  
relajante     relaxing  
la aventura    adventure  
 



 
2.4 Te cuento qué pasó...    

 
el año pasado    last year  
el mes pasado   last month  
en mis últimas vacaciones   on my 

last holiday  
el verano pasado   last summer  
al aire libre    in the open air  
la barbacoa    barbecue  
el camping    campsite  
la isla      island  
bailar en una discoteca   
 to dance in a night club  
comprar recuerdos  to buy souvenirs  
hacer ciclismo   to go cycling  
nadar en la piscina to swim in the pool  
probar la gastronomía local   
  to try the local cuisine  
sacar selfis    to take selfies  
salir con los amigos to go out with friends  
ver un partido  to watch a match 
 
 

2.5 Mi aventura amazónica    

 
hacer una visita guiada    
   to take a guided tour  
observar la naturaleza    
   to observe nature  
planear     to plan  
subir una montaña    
   to climb a mountain  
la capibara  capybara (large rodent)  
la deforestación   deforestation  
el delfín     dolphin  
la experiencia   experience  
el hostal     hostel  
el mono capuchino  capuchin monkey  
la rana venenosa   poisonous frog  
el río Amazonas  the Amazon river  
la selva tropical  tropical rainforest 
la tribu     tribe  
el tucán     toucan  
el valle     valley  
el vuelo     flight   
 
 

2.6 ¡El verano que viene vamos a flipar! 
   
 
el año que viene   next year  
el miércoles que viene next Wednesday  
la semana que viene  next week  
el verano que viene  next summer  
voy a…    I am going to…  
alojarme en un hotel  stay in a hotel  
dar de comer a las llamas    
    feed the llamas  
dormir mucho   sleep a lot  
no hacer nada not do anything  
hacer un crucero  go on a cruise  
pescar en el río   fish in the river  
planear mis vacaciones en Internet
 plan my holiday on the Internet  
trabajar de voluntario/a    
   work as a volunteer  
ganar la lotería  to win the lottery  
ver muchos animales salvajes   
  to see many wild animals  
viajar alrededor del mundo   
  to travel around the world  
volar en un avión privado    
  to fly in a private plane  
el comedor social   soup kitchen  
incluido/a     included  
el mar Mediterráneo Mediterranean Sea  
primera clase   first class  
sin techo    homeless  
el/la voluntario/a   volunteer  
wifi      wi-fi  
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U3 Aquí mando yo 
3.1 Generación digital    

 
descargar música  to download music  
gastar batería  to waste/use battery  
hacer la compra por Internet   
  to do the shopping online  
jugar a videojuegos to play video games  
llamar por videollamada    
   to make a video call  
sacar fotos    to take photos  
subir fotos   to upload photos  
ver vídeos   to watch videos  
la aplicación/la app application (‘app’)  
las compras   shopping  
la conexión wifi  Wi-Fi connection  
la cuenta     account  
el navegador    sat-nav  
la radio digital   digital radio  
el supermercado virtual    
  virtual/online supermarket  
la tableta     tablet  
 
 

3.2 ¿Qué ponen en la televisión?    

 
el concurso  game show/quiz game  
los dibujos animados  cartoon  
el documental   documentary  
la película     film  
el programa de deportes   
   sports programme  
el programa de humor    
   comedy programme  
el programa musical    
   music programme  
la serie     series  
el telediario     news  
la telenovela    soap opera  
a la carta    on demand  
el canal     channel  
el capítulo   episode, chapter  
el dispositivo    device  
la experiencia  experience  

hacer un maratón de  to binge-watch  
la programación  TV guide/schedule  
la variedad     variety  
3.3 ¿En el cine o en casa?  
 

una película…    a… film  
…cómica     comedy  
…de aventuras   adventure  
…de ciencia ficción   science fiction  
…de dibujos animados animated  
…de miedo     horror  
…de misterio    mystery  
…del oeste     western  
…musical     musical  
…romántica    romantic  
cautivador(a)   captivating  
complejo/a    complex  
decepcionante   disappointing  
entretenido/a   entertaining  
espeluznante   terrifying  
impactante     striking  
mejor     better/best  
memorable    memorable  
nuevo/a     new  
peor     worse/worst  
predecible    predictable  
profundo/a    deep, insightful  
sangriento/a     gory  
triste      sad  
me da miedo   it scares me  
me hace pensar  it makes me think  
me hace reír   it makes me laugh  
 
 

3.4 Somos melóman@s  

 
los instrumentos   instruments  
la música     music  
tocar   to play (an instrument)  
la batería     drums  
la flauta     flute  
la gaita    bagpipes  
la guitarra     guitar  
la pandereta    tambourine  
el piano     piano  
la trompeta     trumpet  
el violín     violin  
el/la artista   artist, performer  
la banda    band/group  



el/la cantante   singer  
el concierto     concert  
el/la melómano/a   music lover  
la pasión     passion  
 
 

3.5 Mis intereses personales    

 
los datos personales personal data  
el estado     status  
la obsesión    obsession  
el perfil de Internet   Internet profile  
la red social   social network  
la tendencia    trend  
el tuit      tweet  
cambiar mi estado  to update/change my 

status  
comentar las fotos  to comment on 

photos  
dar ‘me gusta’  to ‘like’ (e.g. a photo)  
hacer vídeos en directo    
   to make live videos  
leer las noticias  to read the news  
estar de moda  to be fashionable  
estar bien informado/a to be well informed  
estar obsesionado/a  to be obsessed  
poner efectos   to add effects  
poner filtros    to add filters  
subir selfis   to upload selfies  
 
 

3.6 Quiero ser…  

 
el/la actor/actriz   actor/actress  
el/la arquitecto/a    architect  
el/la bibliotecario/a    librarian  
el/la bloguero/a    blogger  
el/la carnicero/a    butcher  
el/la científico/a    scientist  
el/la cocinero/a    chef  
el/la dentista     dentist  
el/la electricista   electrician  
el/la enfermero/a   nurse  
el/la escritor(a)    writer  
el/la fontanero/a    plumber  
el/la fotógrafo/a   photographer  
el/la granjero/a    farmer  
el/la jugador(a) de fútbol  football player  
el/la mecánico/a   mechanic  

el/la médico     doctor  
el/la pescadero/a  fishmonger  
el/la piloto (de avión)  pilot  
el/la policía    police officer  
el/la profesor(a)    teacher  
el/la recepcionista   receptionist  
el/la secretario/a   secretary  
el/la jefe/a     boss  
la libertad     freedom  
el sueldo     salary  
agradable     pleasant  
estimulante    stimulating  
exigente    demanding  
gratificante    satisfying  
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U4 Adictos a la 

moda 
4.1 Esto es lo que llevo    

 
la ropa     clothing  
llevar      to wear  
¿Qué llevas?  What do you wear?  
llevo…     I wear…  
los calcetines    socks  
la camisa     shirt  
la camiseta     t-shirt  
la chaqueta     jacket  
la corbata     tie  
la falda     skirt  
la gorra     cap  
el jersey     jumper  
los pantalones    trousers  
el uniforme     uniform  
los vaqueros     jeans  
el vestido     dress  
las zapatillas (de deporte) trainers  
los zapatos     shoes  
bonito/a     pretty  
cómodo/a    comfortable  
elegante    smart, stylish  
guay      cool  
tradicional    traditional  
este/esta     this  
estos/estas     these  
ese/esa     that  
esos/esas     those  
aquel/aquella  that (further away)  
aquellos/aquellas  those (further away) 
 

4.2 Estrellas con estilo   

 
los estampados    patterns  
amplio/a     baggy  
corto/a     short  
de cuadros     checked  
estampado/a   patterned  
estrecho/a     tight  

de flores     floral  
hortera     tacky  
largo/a     long  
liso/a      plain  
de lunares     spotted  
de rayas     striped  
apropiado/a    appropriate  
distinto/a     different  
la blusa     blouse  
la cinta para el pelo   headband  
el cinturón     belt  
el estilo     style  
el pijama     pijamas  
 

4.3 De tiendas    

 
la carnicería    butcher’s  
la chocolatería   chocolate shop  
la joyería    jewellery shop  
la panadería   baker’s  
la papelería    stationery shop  
la perfumería   perfume shop  
la pescadería   fishmonger’s  
la tienda de disfraces fancy dress shop  
la tienda de ropa   clothes shop  
la zapatería    shoe shop  
el abrigo    coat  
abrir      to open  
alquilar     to hire  
cerrar      to close  
los complementos   accessories  
loco/a      crazy  
nuevo/a     new  
algunos/as     some  
ciertos/as     certain  
muchos/as     many  
otros/as     other  
pocos/as     few  
todos/as     all  
varios/as     several  
 
 

4.4 En el centro comercial   

  
los centros comerciales shopping centres  
por Internet     online  
las tiendas pequeñas  small shops  
la agencia de viajes  travel agency  
las alfombras    rugs  



la alimentación    food  
la azotea     rooftop  
el juguete    toy  
la juguetería     toy shop  
el hogar   homewares/home  
la moda deportiva   sportswear  
los muebles     furniture  
la planta baja   ground floor  
la relojería    watch shop  
el anuncio     advert  
devolver     to return  
en línea     online  
hacer clic  to click (the mouse button)  
la oferta     offer  
el ratón     mouse  
la variedad     variety  
primero     first  
segundo    second  
tercero     third  
cuarto     fourth  
quinto     fifth  
sexto      sixth  
séptimo     seventh  
octavo     eighth  
noveno     ninth  
décimo     tenth 
 
 

4.5 ¡Es imposible comprar así!    

 
tiene un agujero   it has a hole  
está roto/a    it is broken  
cambiar    to (ex)change  
el cambio    exchange  
funcionar   to work/function  
pedir     to ask for  
probar     to try on  
quedar bien    to suit/fit  
el reembolso    refund  
¿en serio?     really?  
lo siento    I’m sorry  
el tique de compra   receipt  
vale     right, good, OK  
vender     to sell  
 
 

4.6 Si ganara la lotería    
si fuera millonario/a…   if I were 
a millionaire…  

si fuera posible…  if it were possible…  
si ganara la lotería…    
  if I were to win the lottery…  
cambiaría de peinado    
  I would change my hairstyle  
compraría...    I would buy…  
un montón de ropa de marca  
   lots of designer clothes  
unas gafas de sol de marca 
 designer sunglasses  
iría a la peluquería     
 I would go to the hairdresser’s  
tendría un asistente personal   
 I would have a personal assistant  
tendría un teléfono móvil de lujo  
 I would have an expensive mobile 
phone  
viajaría por todo el mundo    
 I would travel around the world  
el coche cuatro por cuatro  4x4 vehicle  
el equipamiento   equipment  
propio/a     own  
la ropa de marca  designer clothes  
salir de fiesta  to go out partying  
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U5 Yo y mi mundo 
5.1 Lo que hago por las mañanas    

 
la rutina    routine  
desayunar   to have breakfast  
despertar(se)   to wake up  
duchar(se)   to have a shower  
ir al instituto    to go to school  
lavar(se) los dientes to brush your teeth  
levantar(se)    to get up  
peinar(se)  to brush/comb your hair  
vestir(se)    to get dressed  
a menudo    often  
a veces    sometimes  
antes     first, before  
después   after, afterwards  
durar      to last  
inmediatamente  immediately  
luego     then, later  
mientras    while  
nunca     never  
raras veces   rarely  
siempre     always  
deprisa    fast, quickly  
tener prisa    to be in a hurry  
 
 

5.2 Lo que hago por las tardes y por 
las noches   

  
acostar(se)    to go to bed  
cambiar(se) de ropa  to get changed  
cenar     to have dinner  
hacer los deberes  to do homework  
merendar   to have a snack  
pasear al perro   to walk the dog  
relajar(se)     to relax  
volver a casa   to return home  
cuando llego a casa    
   when I arrive home  
cuando me apetece    
   when I feel like it  
si mis padres me dejan   
   if my parents let me  

si tengo tiempo   if I have time  
siempre que puedo   whenever I can  
al final del día  at the end of the day  
aproximadamente   approximately  
el proyecto     project  
temprano     early  
(no) tener tiempo  to (not) have time  
 
 

5.3 ¡Te he dicho que no!    

 
aguantar(se)   to stand/bear  
criticar    to criticise  
discutir   to argue, quarrel  
enfadarse   to get angry  
gritar     to shout  
llegar a casa    to arrive home  
llevarse bien con to get on well with  
llevarse mal con to get on badly with  
pelearse    to fight/argue  
respetar    to respect  
volver a casa   to return home  
estar de acuerdo to be in agreement  
estar en contra  to be against  
estricto/a     strict  
incompatible    incompatible  
injusto/a     unfair  
justo/a     fair  
razonable    reasonable  
a todas horas   all the time  
el conflicto     conflict  
el lío      mess  
el permiso    permission  
la regla    rule  
 
 

5.4 Sueño con otra vida    

 
ambicioso/a    ambitious  
el canal     canal  
cansar     to tire  
igual     same, equal  
el pensamiento    thought  
el puente     bridge  
la quinceañera  15th birthday party  
recoger    to collect/pick  
el sentimiento    feeling  
tardar    to take (time)/be late  
traer      to bring  



últimamente    recently, lately  
vender     to sell  
comenzar/empezar a  to start doing  
dejar de    to stop doing  
depender de    to depend on  
hablar con     to talk to  
hablar sobre    to talk about  
pensar en    to think about  
soñar con    to dream about  
volver a  to do something again  
 
 

5.5 Tengo inquietudes    

 
la basura     rubbish  
la contaminación contamination, pollution  
contaminante contaminating, polluting  
el crecimiento   growth  
el desperdicio de plástico  plastic waste  
la destrucción  destruction  
la extinción    extinction  
los hábitats naturales natural habitats  
las inundaciones    floods  
las lluvias torrenciales  torrential rain  
los mares     seas  
medioambiental   environmental  
el medio ambiente   environment  
la sequía     drought  
la tala de árboles   tree felling  
alarmante    alarming  
en peligro    in danger  
preocupante     worrying  
por todas partes   everywhere  
trágico/a     tragic  
me enfurece   I’m furious about  
me da miedo  I’m scared of  
me da pena   I’m saddened by  
me da rabia   I’m angry about  
me preocupa  I’m worried about  
 
 

5.6 En busca de un mundo mejor    

 
cuidar (de)    to care (for)  
proteger    to protect  
se puede/se debe… you can/you must…  
reciclar…    recycle…  
…cartón    …cardboard  
…latas    …cans  

…papel     …paper  
usar el transporte público    
   use public transport  
ir a pie    go on foot  
ir en bicicleta   go by bike  
no comprar envases de    
 not buy plastic containers plástico  
comprar productos locales  
 buy local products  
ducharse    take a shower  
no malgastar agua  not waste water  
ser miembro de un grupo de presión
 be a member of a pressure group  
a diario     daily  
el compromiso obligation/commitment  
la concentración   gathering/rally  
la conciencia   awareness  
las donaciones   donations  
el espacio verde   green space  
la prioridad     priority  
todo lo posible  everything possible 
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U6 el mundo 

hispánico 
6.1 ¡Vamos a Texas!    

el béisbol     baseball  

la comida Tex-Mex   Tex-Mex food  
el estado     state  
los frijoles     beans  
la frontera     border  
la mezcla     mixture  
la montaña    mountain  
el río      river  
el rodeo     rodeo  
encontrar     to find  
montar a caballo  ride a horse  
me muero por…   I’m dying to…  
cerca     near, close  
exquisito/a   exquisite, delicious  
 
 

6.2 Madrid vs. Barcelona    

 
el arquitecto     architect  
la avenida     avenue  
la catedral    cathedral  
el cocido  traditional chickpea stew  
el edificio    building  
el garbanzo   chickpea  
el guiso     stew  
el palacio     palace  
la pintura     painting  
la rivalidad     rivalry  
el sabor    flavour, taste  
el trozo     piece  
esperar  to hope, wish/wait  
morir     to die  
pasear     to stroll  
cuesta un ojo de la cara    
  it costs an arm and a leg  

es pan comido  it’s a piece of cake  
ser canela fina   to be amazing  
somos uña y carne     
 we are like peas in a pod  
 
 
 
 

6.3 CDMX: la superurbe    

 
construir   to build, construct  
ocurrir   to happen, occur  
proponer    to propose  
precioso/a     beautiful  
prehispánico/a  pre-hispanic 
(before the Spanish conquest of Central 
and South America)  
la artesanía  arts and crafts/craftwork  
la bandera     flag  
los chapulines  grasshoppers  
el lugar     place  
el mural     mural  
el objeto     object  
el/la pintor(a)    painter  
la plaza   square (in town/city)  
el poncho     poncho 
(South American clothing, made from a 
single piece of material)  
el quiosco de comida  streetfood stall  
el vuelo     flight  
el zoo      zoo  
 
 

6.4 Machu Picchu me fascinó    

 
decidir    to decide  
subir     to go up  
trabajar     to work  
la altura     altitude  
la hacienda    ranch, estate  
la infancia    childhood  
el micro  small bus (Latin America)  
la plantación de cacaococoa plantation  
la ruina     ruin  
el tamal     tamale 
(traditional Latin American corn-based 
dish  
gracioso/a     funny  
refrescante    refreshing  



rico/a     delicious/rich  
 
 

6.5 ¡Vente al Caribe!    

 
abierto/a   open (personality)  
amable     kind  
caribeño/a    Caribbean  
cualificado/a    qualified  
cubano/a     Cuban  
relajado/a     relaxed  
único/a     unique  
el/la agente de viajes  travel agent  
el analfabetismo    illiteracy  
la cadena     chain  
el/la cliente    customer  
la década     decade  
el destino    destination  
disfrutar de     to enjoy  
el origen     origin  
la razón     reason  
desconectar   to switch off, escape  
disfrutar de     to enjoy  
 

 

6.6 De Colombia a Venezuela    

 
acompañar  to accompany, go with  
hacer submarinismo    
  to do scuba diving  
hacer windsurf  to do windsurfing  
me muero de ganas de...  I’m dying to…  
pasar     to spend (time)  
la aventura    adventure  
la expedición   expedition  
el aguacate    avocado  
la arepa corn  flour pancake  
el coral     coral  
la corrida de toros   bullfight  
el edificio     building  
la lulada    
 traditional Colombian fruit juice  
la plaza de toros    bullring  
el teleférico    cable car 

 

 
 

 
 
 

 


