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Introduction 

This resource is intended for use as part of a teaching and learning programme based 

on the vocabulary lists published by NZQA in 2012 for NCEA Level 1 Spanish.  

Exercises consist of up to 20 words taken from this vocabulary list and test students’ 

ability to identify the appropriate use of these words within the context of a variety 

of sentences. 

Student Instructions for Completing Vocabulary Exercises 

When approaching these exercises, it is recommended that you follow the process 

detailed below: 

1. Fully review the vocabulary words in the table, identifying which words are 

nouns, verbs, adjectives, adverbs, and so on. 

2. Read each question individually, and look up words in the sentence that you 

may not be familiar with.  Ask yourself: 

 What does this sentence mean? 

 Which word would fit in the gap to make this sentence make sense? 

3. Choose a word from the vocabulary list to fill a gap in the sentence, 

remembering to ask yourself the following questions: 

 Is the word a noun?  If so, does it need to be singular or plural?  Does it 

need the “definite article” (“the” – el/la/los/las) or the “indefinite article” 

(“a/an/some” – un/una/unos/unas) or no article at all? 

 Is the word a verb?  If so, what tense does it need to be in?  What 

“person” (yo/tú/él etc.) does it need to be conjugated in?  Or does it need 

to stay in the “infinitive” (“to...” - ending in -AR/-ER/-IR)? 

 Is the word an adjective?  If so, what noun is it describing?  Does it need to 

agree with the noun in gender (masculine/feminine) and number 

(singular/plural)? 

4. When you have filled in the gaps in the sentence, re-read the sentence, asking 

yourself: 

 What does this sentence mean? 

 Does this sentence make sense now that I have filled the gaps? 

Key to Abbreviations 

 *  Irregular verb 
o > ue Stem-changing verb in the present tense, where “o” changes to “ue” (in 1st, 

2nd and 3rd person singular, and 3rd person plural) 
 (2)  Word appears twice in this exercise  



NCEA Level 1 Vocabulary: Guide to Exercises 

1 abajo – el ajo 
2 alegre – el apellido 
3 aprender – azul  
4 bailar – blanco 
5 la boca – caliente 
6 calor – la carta 
7 la casa – la clase 
8 la cocina – contar 
9 contestar – el cuento 

10 el cuerpo – la derecha 
11 de repente – divertirse 
12 doler – encontrar 
13 enfadarse – esperar 
14 el esquí – la fecha 
15 feliz – la galleta 
16 ganar – hacer 
17 el helado – igual 
18 el impermeable – el jugo 
19 junto – liso 
20 listo – la maleta 
21 malo – el mensaje 
22 la mentira – la moto(cicleta) 
23 el muchacho/a – neocelandés 
24 nevar – ocupado 
25 odiar – el país 
26 el paisaje – la Pascua 



27 el pastel – el perro 
28 la persona – la playa 
29 la plaza – preocupado 
30 presentar(se) – pues 
31 el punto – el refresco 
32 regalar – romper 
33 la ropa – la semana 
34 sencillo – sin 
35 el sol – también 
36 tampoco – tener sueño 
37 terminar – toser 
38 la tostada – los vaqueros 
39 varios – viajar 
40 el viaje – el zumo 
41 PREPOSICIONES a – delante (de) 
42 PREPOSICIONES dentro – sobre 

 

 

 

 



VocabRange:  abajo – el ajo  NCEA Level 1 Vocabulary 

abajo (de) below, under adelante (2) forward 

abrir * to open, to turn on adentro inside 

el abuelo the grandfather adiós goodbye 

aburrido bored, boring adonde where (conj.) 

acabar (de) + inf. to have just + p.p. afuera outside 

el aceite the oil agradable pleasant, nice 

la aceituna the olive el agua (fem.) the water 

acordarse (de) (o>ue) to remember ahí, allí there 

acostarse (o>ue) to go to bed ahora now 

estar de acuerdo to agree el ajo the garlic 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 
 

1. Hace mucho frío porque la puerta está    . 

2. De ahora en     , te escribiré, ¡lo prometo! 

3. El diccionario está     de las revistas. 

4. No       con el primer ministro, pienso que pago muchos 

impuestos. 

5. Me gustan mucho     , en particular las que vienen del sur de 

España. 

6. “¿Dónde se encuentra la farmacia?”  “Está más    ,     a 

la izquierda.” 

7. “¿Tienes sed? ¿Quieres tomar un vaso de     mineral?”  “Sí, gracias.” 

8. ¡Dios mío!  La mujer de la limpieza       lavar el suelo 

pero está todavía sucio. 

9. La ciudad     nos dirigimos está cerca de Auckland.  Se llama Hamilton. 

10. No me gusta la biología porque la profesora es     . 

11. Desde     de la casa, la chica vio el accidente. 

12. María, ¿te     del nombre del nuevo profesor? 

13. Mi     está muy contento.  ¡Real Madrid ganó el campeonato! 

14. ¡Hola amigos!  Vámonos     para jugar un partido de fútbol.  

15. Vamos a     a las nueve esta noche, porque mañana hay que 

levantarnos muy temprano. 

16. La nueva novia de mi tío es muy     . 

17. Antes de freír    , hay que calentar     en la sartén. 

18.     Mamá, ¡hasta la semana que viene! 

19. “¿Cuándo empieza la fiesta de Juan?”  “¡   !  ¡Date prisa o llegarás tarde!” 
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Vocab Range:  alegre – el apellido  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

alegre cheerful, happy ancho wide 

algo something, anything andar to walk, to go 

alguien someone, anyone animado cheerful, lively 

alguno some, any anoche last night 

el amor the love anteayer the day before yesterday 

almorzar (o>ue) to have lunch antes (de + inf.) before 

alrededor (de) around, about antiguo old, ancient, former 

alto tall, high, loud antipático unfriendly 

amarillo yellow el año the year 

el amigo the friend el apellido the surname 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Hoy es sábado.      (viernes por la noche), fui a una fiesta con mis amigas.  

Pero el jueves,     , no pude salir con mis    porque 

tuve que hacer mis deberes. 

2. No me gusta ir al supermercado, porque los cajeros son muy     . 

3. ¿Cómo se llama Usted, Señor? Y, ¿cómo se escribe su     ? 

4. Mi abuela es extraordinaria.  Es siempre     y    , ¡a pesar 

de tener casi cien años! 

5. ¿Me puedes recoger del aeropuerto?  Llegaré                 las dos de la tarde. 

6. ¡Feliz    nuevo!  ¡Espero que lo pases bien! 

7. Mi     novio era tan perezoso que nunca quería    cuando salimos; 

preferiría viajar en taxi. 

8. Quiero decirte    , pero es un secreto…  ¿Puedes guardar un secreto? 

9. Vivimos en una calle    .  De nuestra casa, casi no podemos ver la casa 

de enfrente. 

10. Hay una canción famosa de los Beatles que se llama “Submarino    ” 

11.     de acostarme, siempre me ducho y me cepillo los dientes. 

12. Normalmente, en lugar de volver a casa, yo     en colegio con mis 

amigas. 

13. El “Sky Tower” es el edificio más     de la ciudad de Auckland. 

14. ¿Hay     allí? 

15. Hace     años, vivía en España. 

16. El día de los Enamorados es el día en el que celebro     que le tengo a mi 

esposa. 
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Vocab Range:  aprender - azul  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

aprender to learn atrás backwards, behind 

aquí here el aula (fem.) the classroom 

el árbol the tree aún still, yet 

arreglar to tidy (up) aunque though, even though 

arriba above el autobús the bus 

el arroz the rice la autopista the motorway 

el ascensor the lift (elevator) el avión the aeroplane 

así like this, in this way, thus ayer yesterday 

la asignatura (school) subject ayudar to help 

el atletismo athletics azul  blue 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “¿Dónde está la oficina del dentista?”  “Está en el último piso.  Hay que tomar  

     .” 

2. Mi      preferida es la educación física, porque a veces hacemos  

   , por ejemplo el salto de longitud. 

3. El               no ha llegado.  Debe haber mucho tráfico en 

     . 

4. Lo siento mucho pero no puedo salir esta noche.  Tengo que      a 

mi madre a      la casa. 

5. Los     de la línea aérea “Air New Zealand” están pintados de blanco 

y         . 

6. “¿Dónde se encuentra      de español?”  “Está    .” 

7. Con este libro de cocina, estoy      como preparar una paella.  Hay 

que poner       en agua hirviendo,   . 

8. ¿Qué estás haciendo    ?  No se permite la entrada al público. 

9. En Nueva Zelanda, para celebrar la Navidad ponemos un pino en la sala de estar y lo 

llamamos     de Navidad. 

10.     fuimos a caminar en el bosque,     estaba lloviendo 

mucho. 

11. Señor, su coche está bloqueando mi camino de entrada.  Por favor, muévalo hacia  

    . 
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Vocab Range:  bailar - blanco  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

bailar to dance la basura the rubbish 

el balón the ball beber to drink 

el baloncesto basketball (sport) la bebida the drink 

la banda the band (music) besar to kiss 

bañarse to have a bath, to swim la biblioteca the library 

el baño the bathroom, the bathtub la bicicleta the bicycle 

barato cheap bien well, good 

el barco the boat la bienvenida the welcome 

el barrio the suburb, the neighbourhood el billete the ticket 

bastante enough, sufficient blanco white 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Generalmente,      oficiales de fútbol de las competiciones son 

    . 

2. No es     comprar una casa en este    .  Las casas aquí 

cuestan mucho dinero. 

3. Lo siento, pero no me gustaría ir al baile, porque no    muy   . 

4. ¡Oye!  Me han dicho que habrá un partido de      

internacional la semana que viene.  Los “Tall Blacks” van a jugar contra el equipo 

nacional de México.  ¿Compramos dos     para el partido? 

5. Pedro tiene una cita con el director del colegio.  ¡Trajo una     a 

la      !  Está prohibido     cerca de los 

libros. 

6. La semana pasada fui a la boda de unos amigos argentinos que tuvo lugar en un 

     en el golfo de Hauraki.  ¡Fue fantástico!  Hubo una  

    tocando música latina después de la ceremonia.   

7. No tengo      energía para ir en      a la casa 

de mi mejor amiga.   

8. En España, para darle la      a alguien, los españoles 

suelen     en ambas mejillas.  Es un saludo informal, excepto entre 

hombres que solo se estrechan la mano. 

9. “Papá, ¿dónde está Mamá?”  “Está en el      .  Se         .” 

10. Es importante sacar      los jueves por la mañana.  Esto es 

una de mis tareas domésticas. 
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Vocab Range:  la boca - caliente  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

la boca the mouth bueno good 

el bocadillo the sandwich buscar to seek, to look for 

el bolígrafo the pen el cabello the hair 

la bolsa (2) the bag la cabeza the head 

bonito beautiful cada every 

el bosque the forest, wood caer * to fall 

la bota the boot (shoe) el café the coffee, the café 

la botella the bottle la caja the box, the cash desk 

el brazo the arm el calcetín the sock 

bromear to joke caliente hot 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Llevo un      de jamón y queso    día al colegio. 

2. El     , también conocido como el pelo, se encuentra en la  

   , pero ¡un caballo se encuentra en el campo! 

3. Para los bebés, normalmente      de leche     les 

ayuda a dormir. 

4. Ahora que ha llegado el invierno, mis piernas tienen mucho frío.  Me gustaría comprar 

un nuevo par de     de mi tienda favorita, Overland.  Generalmente se 

venden zapatos muy    . 

5. Las     de plástico dañan el medioambiente.  Es mejor utilizar una 

    de papel. 

6. He olvidado mi estuche.  ¿Me puedes prestar un     ? 

7. El     producido en Colombia es el mejor del mundo.  Está muy        . 

8. Cuando me visto, siempre     mis      pero 

nunca los puedo encontrar.  ¡Parece que la lavadora se los come! 

9. Me duele mucho la    .  Tal vez tendré que visitar al dentista esta 

tarde. 

10. En nuestro país los     poseen diferentes características, dependiendo 

de la zona en la que se encuentran. 

11. Cuando fui a Chile el año pasado, mi familia anfitriona me recibió con los   

    abiertos.  Lo pasé muy bien con ellos. 

12. En nuestro pequeño supermercado aquí en el pueblo, siempre hay una cola grande en la 

   .  Es mejor ir al supermercado en la ciudad, que es más grande. 

13. ¡Vas a     enfermo si sales mientras está nevando! 

14. No es momento para    .  Este examen es muy importante.  
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Vocab Range:  calor – la carta  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

calor heat, warmth la campana the bell 

callar(se) to be quiet, to shut up el campo the countryside, the field 

la calle the street la canción the song 

la cama the bed cansado tired 

el camarero the waiter cantar to sing 

cambiar to change la cara the face 

caminar to walk la carne the meat 

el camino the path, the way, the road caro expensive, dear 

la camisa the shirt la carretera the road 

la camiseta the t-shirt, the vest la carta the letter 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Cariño, no me gusta esta mesa.  ¿Podemos    a otra mesa más cerca de la 

ventana?  ¿Puedes hablar con la     para ver si es posible? 

2. Necesito comprar algo para llevar con una falda, pero esta     está muy 

   , no quiero gastar todo mi dinero.   

3. Hay que tener cuidado con las réplicas de las      de fútbol, ya que 

suelen ser más baratas que las originales, pero generalmente no son de buena calidad. 

4. La vida en el     suele ser mucho más tranquila que la vida en la ciudad. 

5. Después de escribir una     a mi abuela, la voy a enviar por correo.  Tengo 

que encontrar un buzón. 

6. ¡Este hotel es terrible!       es tan incómoda que no podía dormir 

anoche.  Además, había mucho ruido afuera en la    .  Estoy tan         , 

no puedo concentrarme hoy. 

7. “¿Dónde está Carlos?”  “Acaba de llamarme, está en    , va a llegar un 

poco tarde”. 

8. “¿Cuál es tu     preferida?”  “Me encanta “Una Noche Más” de Jennifer 

López.  Ella     muy bien, tiene una voz muy buena.” 

9. ¡No te puedo creer!  ¡Siempre dices mentiras!  ¡Mírame a la    ! 

10. Dicen que la     de Argentina es el mejor del mundo. 

11. Con este     no puedo trabajar.  ¡Quiero ir a la playa!  ¿Te gustaría venir? 

12. Mi mujer y yo      dos kilómetros cada día.  Estamos tratando de 

perder peso. 

13. Una huelga de camioneros ha causado mucha congestión en la     Barcelona-

Zaragoza. 

14. Las      de la iglesia están sonando.   

15. No pueden hacernos    .  ¡Hemos descubierto su secreto! 
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Vocab Range:  la casa – la clase  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

la casa the house charlar to chat, to talk 

casi almost el chicle the chewing gum 

castaño brown, chestnut el chico / la chica (2) the boy / the girl 

la cebolla the onion el ciclismo cycling, biking 

celebrar to celebrate la ciencia science 

cenar to have dinner, to dine cierto certain, true 

el centro the centre el cine the cinema 

cerca near, close, about la ciudad the city, the town 

cerrar (e>ie) to close claro of course, clear 

la cerveza the beer la clase the class 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “Me gustaría ver una película.  ¿Dónde está el   ?”  “Está en el  

    de la    ,    de la biblioteca.” 

2. Generalmente, desayuno y     en   , pero almuerzo en el 

instituto, porque me gusta     con mis amigos mientras comemos. 

3. La      es una bebida alcohólica típica de Alemania.    

4. Hay once     pero solamente un     en nuestra    de 

español. 

5. “¿Cómo es tu nuevo novio?”  “Tiene el pelo      y los ojos azules.  

¡Es muy guapo!” 

6. La puerta no está    , ¡por eso tengo tanto frío!  

7. Para preparar una tortilla de patatas (tortilla española), es importante freír mucha 

    en una sartén con muchísimo aceite de oliva.     

8. “¿Te gusta hacer    ?”  “Sí,   , ¡me encantan todos tipos de 

deportes!” 

9. Dicen que masticar     sin azúcar es bueno para los dientes. 

10. No me gustan las películas de     ficción, prefiero las películas de 

acción. 

11. Una cosa es    : si no aprendes esta lista de vocabulario, no vas a 

poder mejorar tus conocimientos del idioma. 

12. El Día de los Enamorados, también conocido como el Día de San Valentín, se  

    el 14 de febrero. 

13. Es     imposible obtener un empleo en España.  Hay muchísimo 

desempleo. 
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Vocab Range:  la cocina - contar  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

la cocina the kitchen, cookery,  
the “cuisine” (e.g. of a country) 

comprar to buy 

cocinar to cook comprender to understand,  
to comprehend 

el coche the car común common 

coger * to take, to pick up, to catch con with 

el comedor the dining room, dining hall, 
canteen 

el concierto the concert 

comenzar (e>ie) to start, to begin, to commence conducir * to drive, to lead 

comer to eat el conductor the driver 

la comida the meal, the lunch,  
the food 

conmigo with me 

como as, like conocer * to know (a person) 

cómodo comfortable contar to count, to tell 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. En mi casa, normalmente mi madre y yo     en     

para preparar la cena, y después toda la familia    en    . 

2. No me gusta nada     rápida.  Prefiero     frutas y 

verduras de la huerta para preparar en casa. 

3. ¿Cómo vas a llegar a la fiesta? ¿En    ?  ¿Vas a    ? 

4. Me encantan las bandas de música pop,     “Una Dirección”.  Fui a su  

    en Auckland    tres de mis mejores amigas.  ¡Nos divertimos 

muchísimo! 

5. No me siento     cuando tu primo conduce.  En mi opinión, no es un 

buen     .  Conduce demasiado rápido. 

6. Inspector, una cosa es cierta: mi marido no mató a nuestra vecina… Estuvo   

    toda la noche. 

7. No me gusta sentarme al lado de María en clase.  ¡Siempre está    mis 

lápices! 

8. Los apellidos más     en España son Díaz, Fernández y García. 

9. Los niños pequeños suelen     con los dedos, en lugar de utilizar su 

memoria. 

10. Generalmente, las ceremonias matrimoniales que tienen lugar en una iglesia   

    con un himno. 

11. Nadie me    …  No tengo ningún amigo en el mundo.  No    a 

nadie que me pueda ayudar.  Estoy muy triste. 
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Vocab Range:  contestar – el cuento  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

contestar to answer, to reply la costumbre the custom, the habit 

el contrario the contrary creer to believe, to think 

el correo the post, the mail, the post office cruzar to cross 

correr to run cual / cuál which, what, who(m) 

la corrida the (bull)fight cuando / cuándo when 

cortar to cut cuánto how much 

corto short el cuarto de baño the bathroom 

la cosa the thing cubrir to cover 

la costa the coast la cuenta the bill,  the account 

costar (o>ue) to cost el cuento the short story, the tale 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “¿Dónde está mi hermana?”  “Está en el      .  Está  

     el pelo de tu hermano.” 

2. Envié una carta a mi novio chileno por     aéreo hace un mes.  Pero 

todavía no me ha     . 

3. “¿     jugadores hay en un equipo de fútbol?”  “    

que normalmente hay once.” 

4. Este coche     mucho dinero.  Será necesario abrir una     de 

ahorro antes de comprarlo. 

5. No puedes llevar esta falda al colegio - ¡es demasiado    !  ¡No  

    tus piernas! 

6. La      de toros, también conocida como el toreo, es considerada 

una de las      más importantes de la cultura hispánica. 

7. ¿Por qué el pollo    la carretera?  Porque quería llegar al otro lado. 

8. Hay gente que dice que vivir en la    es aburrido.  Al    , 

desde mi punto de vista, es muy divertido ¡porque hay muchas playas! 

9. El     de Cenicienta es una historia sobre una chica, su hada madrina y 

un príncipe, con quien Cenicienta se casa al final de la historia. 

10. María se mantiene en forma.  ¡Sale a     todas las mañanas sin falta! 

11. ¿    prefieres?  ¿Este vestido negro o este vestido azul? 

12. Quiero aclarar una   .  ¡No acepto excusas cuando no has terminado tus 

deberes! 

13. ¿Sabes     vas a llegar a la estación?  Te voy a recoger en coche. 
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Vocab Range:  el cuerpo – la derecha  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el cuerpo the body decidir to decide 

el cuidado the care decir * (e>i) to say 

cuidar to take care of, to look after dejar to leave, to let 

el cumpleaños the birthday delgado slim, slender, thin 

el curso the course demasiado too (much/many) 

dar * to give de nada you’re welcome 

dar  un paseo to go for a walk el dependiente the shop assistant 

deber to have to (must) + inf. el deporte the sport 

los deberes the homework deportivo sporty, sports (adj.) 

débil weak, soft la derecha the right (eg direction) 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Amiga, ¿te gustaría salir a      esta noche?  Es importante 

hacer ejercicio cada día.   

2. Lo siento, pero no puedo salir contigo.  Tengo muchos     que 

hacer.  Mis profesores me han dicho que     hacer mi tarea.   

3. Si trabajas como     en una tienda, es importante    “Buenos 

días” a los clientes y también “   ” cuando los clientes te dan las gracias. 

4. ¿Qué vas a    a tu novia para su     ?  ¿Vas a 

comprarle un regalo? 

5. ¿Sabes si vas a ir a la universidad el año que viene?  No sé, ¡no puedo   ! 

6. “Perdón, Señor, estoy buscando el aula del     de inglés.  ¿Sabe Usted 

dónde está?”  “Sí, Señorita, hay que seguir adelante, y el aula está a la   .” 

7. Mi gata ha estado muy enferma.  No tiene energía, es muy    .  Además, 

ha perdido mucho peso, ahora es muy     .  No quiero   la 

sola en casa, preferiría estar allí con ella. 

8. Juan, escúchame.  Bebes     alcohol.  No estás     de 

tu    .  Si sigues así, te vas a enfermar rápidamente. 

9. Es imprescindible tener     al cruzar la calle.  Hay que mirar en ambas 

direcciones antes de cruzar. 

10. Acabo de comprar nuevas zapatillas     .  Ahora puedo jugar al 

fútbol y al baloncesto.  Realmente, ¡puedo jugar todo tipo de   ! 
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Vocab Range:  de repente - divertirse  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

de repente suddenly, all of a sudden dibujar to draw 

desayunar to have breakfast el diente the tooth 

descansar to rest, to have a rest difícil difficult 

describir to describe el dinero the money 

desde from, since la dirección the address, the direction, 
the management 

desear to wish, to want, to desire el director(a) the manager, the director, 
the principal (of school) 

despertarse (e>ie) to wake up la discoteca the disco 

después (de + inf.) after discutir to discuss, to argue 

el día the day divertido fun 

diario daily, day to day divertirse (e>ie) to have a good time, to have fun 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Mi rutina      es bastante normal.  Primero,     a 

las siete.  Luego,     cereales con un zumo de naranja.      de 

ducharme, me lavo     . 

2. El      de nuestro instituto es responsable de     de 

los profesores y el equipo de administración. 

3. “¡Hola amiga!  ¿    cuándo trabajas aquí?”           “No hace mucho tiempo, 

¡  de hoy es mi primer día!  Quiero ahorrar    para comprar un coche.” 

4. No me gusta el dibujo porque no puedo     muy bien.  Lo encuentro muy 

   , ¡no lo puedo hacer!  Es por eso que, en mi opinión, el dibujo no es 

una asignatura     - ¡es una asignatura aburrida! 

5. Hay que organizar una reunión para      los planes para la fiesta 

que tendrá lugar el mes que viene.  No podemos decidir si es mejor ir a una       o 

planear una cena en un restaurante.   

6. Me gustaría saber un poco más sobre tus pasatiempos.  ¿Qué sueles hacer para  

   ? 

7. Estoy agotada, tengo que    .  ¡No puedo seguir trabajando así! 

8. El profesor de historia nos ha dado una tarea muy difícil.  Hay que     el 

impacto del Tratado de Waitangi en la sociedad actual en Nueva Zelandia. 

9. “¿    usted algo más?”  “Sí, por favor, deme un café con leche, por favor.” 

10. Veía la televisión cuando,    , mi marido llegó.  ¡Fue una sorpresa! 
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Vocab Range:  doler - encontrar  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

doler (o>ue) to hurt, to ache echar de menos to miss (someone) 

el dolor the pain la edad the age 

donde / dónde where, where? el edificio the building 

dormir (o>ue) to sleep la educación física PE 

el dormitorio the bedroom por ejemplo for example 

ducharse to have a shower el ejercicio the exercise 

dulce sweet emocionante exciting 

durante during empezar (e>ie) to begin, to start 

durar to last (length of time) encantar to love (something) 

duro hard, tough encontrar (o>ue) to find 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Cuando me despierto, salgo de mi      para ir al cuarto de baño 

para    . 

2. El médico me preguntó “¿     está el   ?”  Le 

respondí “me     todo mi cuerpo.” 

3. “¿Cuál es la    de este castillo?       parece muy 

antiguo.  ¿Cuándo fue construido?”  “Es verdad que es muy antiguo; fue construido  

    el siglo XVI.” 

4. No me gustan nada las asignaturas científicas, como la biología o la química.  Prefiero las 

asignaturas más activas,     la       .  

Me      hacer     cada día. 

5. “Estoy buscando el periódico pero no lo puedo    .  ¿A qué hora   

    la película? ¿Sabes?  Y ¿cuánto    la película?”  “Creo que 

empieza a las siete y media y termina a las nueve.” 

6. Mi hermano se ha ido a los EEUU para vivir.  Le       mucho.  

Me gustaría tener la oportunidad de visitarle; eso sería muy     .  

7. Una ensaimada es un alimento muy     que es típico de la isla de 

Mallorca.  Se venden en las panaderías y suelen ser rellenas de crema, fruta o chocolate. 

8. El colchón de mi cama es muy   .  No he     durante la noche 

entera.  Tendré que pedir a la recepcionista si sería posible cambiar a otra habitación. 
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Vocab Range:  enfadarse - esperar  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

enfadarse to get angry, to fall out equivocarse to make a mistake,  
to be mistaken 

enfermo ill, sick la equitación the horse-riding 

la ensalada the salad la escalera the staircase, the step ladder 

enseñar to teach, to show escribir to write 

entender (e>ie) to understand escuchar to listen to 

entonces so, then, therefore la espalda the back (of body) 

la entrada the entrance, the entry / way in España Spain 

entrar to enter, to go in, to come in español Spanish 

enviar to send el espectáculo the show 

el equipo the team, the equipment esperar to hope, to wait for, to expect 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. A diferencia de otros países,     tiene unos cuantos idiomas oficiales, por 

ejemplo el catalán, el valenciano y el vasco.  Además, el     que se habla en 

este país se conoce como el castellano. 

2. Anoche mi prima y yo     una carta para     a nuestra abuela en 

México.   

3. Señora, ¿me puede Usted ayudar?  No     la diferencia entre el uso del 

perfecto y el pretérito en español.  ¿Puede Usted     me cómo funcionan 

estos dos tiempos?   

4. “¿Qué te gustaría pedir de postre?”  “Pues… me gustaría comer algo sano.  ¿Tienes una  

    de frutas?” 

5. Hola jefe, lo siento mucho pero estoy muy    .  No puedo trabajar hoy.  Tengo un 

dolor de    increíble.      poder volver a la oficina mañana. 

6. ¿Cuánto cuesta      al teatro?  Hay un      de 

baile flamenco al que me encantaría asistir.  El flamenco es un baile tradicional del sur de 

España, de una región que se llama Andalucía.   

7. “¿Qué sueles hacer durante tu tiempo libre?”  “Bueno… me gusta mucho     

música, pero realmente me encanta practicar    .  Ya no juego deportes.  Me 

gustaba jugar al fútbol, pero desafortunadamente no había bastantes jugadores para formar 

    .” 

8. Cuando llegué a casa, subí      corriendo,     a mi 

dormitorio, cerrando la puerta de un portazo, y empecé a llorar… ¡Mi novio acabó de 

abandonarme! 

9. “Amiga, ¿te apetece salir para tomar algo?”  “Sí, ¿por qué no?”  “Vale, nos vemos a las tres  

   . ¡Hasta pronto! 

10. Tengo que tener cuidado.  Si regreso muy tarde a casa, mi padre va a    muchísimo. 

11.       es una parte de ser humano.  La mejor manera de aprender es 

cometer errores. 
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Vocab Range:  el esquí – la fecha  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el esquí skiing la excusa the excuse 

la esquina the corner (e.g. of road) explicar to explain 

la estación the station el extranjero the foreigner, overseas 

estar to be fácil easy 

el este the east la falda the skirt 

estrecho narrow, tight falso false, fake, untrue 

la estrella the star faltar to be missing, to not be enough 

el estudiante the student la familia the family 

el estómago the stomach la farmacia the pharmacy, the chemist’s 

estupendo fantastic, great la fecha the date 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. ¡Mamá!  Me duele muchísimo     .  No puedo ir al colegio.  ¿Puedes 

ir a      para comprarme unas pastillas? 

2. No me gusta aquella    .  Es demasiada     .  

Sin embargo, me encanta este vestido, ¡es muy lindo! 

3. Cuando hace mucho calor en verano, me gusta mucho hacer     acuático.  

Me gusta hacerlo dado que es un gran desafío para mí; no es    .  A toda mi 

    le encanta hacer los deportes acuáticos. 

4. “Perdón, Señor, ¿dónde              de trenes?”  “Lo siento 

mucho Señorita, pero no lo sé.  No soy de aquí, soy    .” 

5. La isla Waiheke está ubicada al    de la isla Rangitoto.  Ambas islas se encuentran 

en el golfo de Hauraki. 

6. ¿Qué?  ¿No has hecho tus deberes?  ¿Me puedes     por qué no?  ¡No acepto 

tus     !  Es imprescindible hacer tu tarea.  ¿Entiendes? 

7. Las siete      de Matariki son un símbolo importante maorí.  Cada año, 

los neozelandeses celebran Matariki a finales de mayo o a principios de junio.     

exacta cambia de un año al otro, porque la constelación Matariki no aparece en el mismo 

día cada año. 

8. ¡Jefe! ¡    dinero de la caja!  Creo que el fontanero utilizó una tarjeta de 

identificación     para entrar al edificio.  ¡Nos ha robado! 

9. “Tengo que ir a Buenos Aires mañana pero no tengo coche.  ¿Dónde está la parada de 

autobús?”  “Tendrás que ir a la parada en frente del ayuntamiento.  Está en     de 

la calle Vidal”.  “    , ¡gracias!” 

10. “¿Qué hace tu hermana?  ¿Tiene un trabajo?”  “No, es     de Derecho en la 

Universidad de Salamanca.  Quiere ser abogada.” 
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Vocab Range:  feliz – la galleta  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

feliz happy freír to fry 

fenomenal great la fresa the strawberry 

feo ugly fresco fresh, cool, chilly 

la fiesta the party, the public holiday frío cold 

el fin the end la fruta the fruit 

el fin de semana the weekend el fuego the fire 

al final at the end, in the end fuerte strong 

finalmente finally el fútbol football 

la flor the flower las gafas the glasses (for reading) 

la frase the sentence, the phrase la galleta the cookie, biscuit, cracker 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Cuando hace calor, me encanta tomar un batido de    , por ejemplo de 

   o de frambuesa.  Sin embargo, cuando hace    , prefiero tomar 

una taza muy grande de chocolate caliente junto con una o dos     con 

trocitos de chocolate. 

2. Los      mis amigos y yo siempre vamos de    . 

3. Los futbolistas profesionales que juegan      para el Real Madrid ganan 

mucho dinero.  Siempre llevan     de sol muy caras, y generalmente son 

muy guapos – ¡nunca son    ! 

4. Para preparar champiñones al ajillo, en primer lugar debes calentar muchísimo aceite de 

oliva en una sartén.  Después, hay que     un montón de cebollas.   

   , tienes que añadir los champiñones a la sartén.  Champiñones al ajillo… 

¡deliciosos! 

5. El día de nuestra boda fue    .  Mi marido y yo estuvimos muy    

que pudimos celebrar nuestro amor con todos nuestros amigos.       de 

la ceremonia, delante de la iglesia, tiré mi ramo de     de acuerdo con la 

famosa tradición. 

6. El     olímpico fue encendido por siete jóvenes atletas británicos durante “la 

ceremonia de apertura” de los juegos olímpicos.      de los eventos deportivos 

va a ser marcado con otra ceremonia que se llama “la ceremonia de cierre”. 

7. “Te amo” es una     muy    .  En las películas de Hollywood lo 

dicen con frecuencia, pero en la vida real es importante decirlo solamente cuando lo dices 

en serio.   

8. Me voy al mercado mañana por la mañana bastante temprano.  Allí se vende pescado  

   ; voy a preparar una paella mañana entonces quiero comprar los 

ingredientes del mercado porque cuestan mucho menos allí que en el supermercado. 
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Vocab Range:  ganar - hacer  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

ganar to earn, to win, to gain gratis free (no cost) 

la garganta the throat la gripe the flu 

gastar (2) to spend (money) gris grey 

el gato the cat gritar to shout 

la gente the people (singular) guapo handsome, good-looking 

la gimnasia gymnastics gustar (+ me/te/le etc.) to like 

gordo fat hay there is / there are 

gracias thank you, thanks la habitación the room, the bedroom 

grande big, large hablar to speak 

la granja the farm hacer to do, to make 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. El Señor Gómez debe     muchísimo dinero porque ¡su casa tiene alrededor 

de cincuenta     !  Su casa está ubicada en     con 

caballos, ovejas y vacas.  También     una piscina muy    , 

con un trampolín y un tobogán de agua.   

2. María no puede ir de fiesta esta noche.  Le duele     .  Su novio también 

está mal.  Tiene    . 

3. En vez de     todo su dinero, es mejor ahorrarlo en una cuenta bancaria.  

Personalmente, yo no     mi dinero en actividades que cuestan mucho 

dinero. Prefiero pasar mi tiempo libre     actividades al aire libre que son 

   . 

4. A mí no me     nada los    – son aburridos, ¡no hacen nada salvo 

comer y dormir!  Sin embargo, me encantan los perros.  Es verdad lo que dicen: el perro es el 

mejor amigo del hombre. 

5. Hay mucha     que no lleva una vida saludable.  Estas personas fuman, toman 

mucho alcohol y comen comida rápida cada día. Mi tío es un buen ejemplo de este estilo de 

vida.  Siempre ha sido     porque nunca hace ejercicio y come tres veces al 

día en los restaurantes McDonald’s. 

6. Después de aceptar el premio, la actriz dijo “me gustaría dar las    a todos mis 

fanáticos que me han apoyado durante los últimos años.” 

7. A mi hermana le encanta     por teléfono.  Pasa todas las noches charlando con 

sus amigas. 

8. Desde mi punto de vista, aunque tiene el pelo   , George Clooney es el hombre más 

   del mundo.   

9. Cuando ganó la medalla de oro, el atleta     de alegría.  ¡Todo su trabajo valió la 

pena! 

10. Todos los viernes tenemos clase de    , durante la cual hacemos ejercicio, 

practicamos deportes, y a veces bailamos también. 

16 



Vocab Range:  el helado - igual  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el helado the ice cream hoy today 

el hermano / la hermana the brother/sister el hueso the bone, the stone (of fruit) 

hermoso beautiful, lovely el huevo the egg 

el hielo the ice el humo the smoke 

el hijo / la hija the son/daughter ibérico iberian 

hispano (2) hispanic ida y vuelta round trip, return (ticket) 

el hombre the man la identidad the identity 

el hombro the shoulder el idioma the language 

la hora the hour, the time la iglesia the church 

el horario the schedule, timetable igual same, equal, similar, like 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. La península     se encuentra en el sudoeste de Europa.  Dos países 

ocupan casi toda la península: España y Portugal.  Entonces, los dos    nacionales 

de la península son el castellano y el portugués.   

2. “¿Cuál es la diferencia entre los términos América Latina y América   ?”  

“América Latina se refiere a los países americanos de habla española y portuguesa, mientras 

que América     se refiere a los países americanos donde se habla 

solamente español.” 

3. Durante el verano, a mí me encanta comer     - ¡me gustan todos los 

sabores!  Además, cuando tengo mucho calor, suelo tomar una limonada con        . 

4. “Perdón, Señora, ¿a qué    sale el tren para Buenos Aires?”  “Lo siento Señorita, 

pero no lo sé.  No tengo una copia del    .” 

5. Para comprar un billete de      entre España y Francia, hay que 

mostrar un documento de     , por ejemplo su pasaporte. 

6. ¿Conoces a María?  Es la     de mi tío, entonces es mi prima. 

7. ¿Conoces a Pablo?  Es el     de mi madre, entonces es mi tío. 

8. La pregunta famosa “¿Qué fue primero,     o la gallina?” es una expresión 

que cuestiona el origen de la vida. 

9. España es el líder mundial en la producción de aceitunas.  Cuando las compras en el 

supermercado, puedes elegir si las quieres con o sin   .  También, hay la opción 

de comprar aceitunas rellenas de anchoa, de pimiento, de ajo o de queso. 

10.    ha sido un día     - hacía calor con mucho sol.  Después de haber 

ido a    , ¡fui a la playa!  Creo que mañana será    porque lo 

dijeron durante el pronóstico del tiempo en la televisión que mañana también va a hacer 

calor. 

11. El     fumaba un cigarro cubano.  El aire era tan lleno de     

que ¡casi no pudimos respirar!  

12. Los alumnos que van al instituto a pie suelen andar con la mochila al    . 
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Vocab Range:  el impermeable – el jugo  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el impermeable the raincoat ir * to go 

increíble incredible ir de compras to go shopping 

inglés English ir de excursión to go on a trip 

inmediatamente immediately la isla the island 

el instituto the high school, the institute la izquierda the left (direction) 

el intercambio the exchange el jamón the ham 

el interés the interest el jardín the garden 

el invierno the winter el joven the youth / young person 

el invitado the guest jugar (u>ue) to play 

invitar to invite el jugo (Lat.Am) the juice (el zumo in Sp.) 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. ¡Oye!  Está lloviendo hoy.  No olvides tu    , lo necesitarás porque vas al  

    a pie.  Estoy harta ya de esta lluvia – no me gusta     - 

¡prefiero el clima en verano! 

2. “¿Sí?  ¿Qué quiere tomar?”  “Para mí, un bocadillo de    y queso, y un    de 

naranja, por favor.” 

3. ¡No lo puedo creer!  ¡Pedro me ha     a cenar en su casa con su familia!  

Tendré que      para comprar un nuevo vestido, ¡no tengo nada 

que ponerme! 

4. “Amiga, ¿qué vas a hacer este fin de semana?”  “Voy a     a la    

Waiheke.  Dicen que la playa de Onetangi tiene vistas    .  Me gustaría 

explorar este lugar tan hermoso.” 

5. “Perdón, Señor, ¿por dónde se va a la farmacia?”  “Pues… suba por la Avenida de la 

República, cruce el puente, y tome la tercera calle a    .” 

6. ¿Cuándo va a salir el autobús?  Tengo que    al médico    , 

tengo mucha prisa, ¡no quiero llegar tarde! 

7. “Hola Mamá, ¿dónde está mi hermano?”  “No sé, pero creo que está fuera, en   

   …  Sí, está      al fútbol con tu primo.” 

8. Estoy muy emocionado porque acabo de ver un anuncio en el periódico: “   

clases de     por clases de español”.  Esto es estupendo, porque ¡me gustaría 

practicar mi español! 

9. El año que viene, tengo     en viajar a Perú.  Me gustaría mucho ver el 

santuario histórico de Machu Picchu, donde vivieron los Incas durante el siglo XV. 

10. Mañana voy a ir a la boda de mi tía.  Va a haber más de doscientos    , 

pero desafortunadamente no va a haber muchos     - ¡casi todos que 

van a asistir a la ceremonia son muy viejos! 
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Vocab Range:  junto - liso  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

junto together lejos far 

el lado the side lento slow 

el lago the lake levantar(se) to raise (to get up) 

la lámpara the lamp libre free 

largo long la librería the book shop 

¡Qué lástima! What a shame/pity! el libro the book 

latinoamericano Latin American limpiar to clean 

lavar(se) to wash (oneself) limpio clean 

la leche the milk lindo pretty, nice, lovely 

leer to read liso straight 

 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. En el centro de la ciudad hay dos edificios muy grandes.  En primer lugar, hay la biblioteca, 

adonde se puede ir para sacar   .  Al    de la biblioteca, en la esquina, hay 

   , adonde se puede ir para comprar libros.  Ambos edificios no están  

   del supermercado, que está muy cerca, a cinco minutos andando.  A veces voy a 

este supermercado cuando necesito comprar algo urgentemente, por ejemplo pan, 

mantequilla, cereales o    . 

2. Por la mañana, después de despertarme,     a las siete.  Voy al cuarto de baño 

para     y para cepillarme el pelo.  Afortunadamente no tengo que pasar 

mucho tiempo haciendo esto, porque tengo el pelo   , es decir que no es rizado. 

3. “Amiga, lo siento mucho pero no puedo ir a tu fiesta esta noche.”  “Pero, ¿por qué no?”  

“Porque mi madre me ha dicho que tengo que     mi dormitorio.  A ella le 

gustan las habitaciones    , no le gusta cuando mi dormitorio está todo 

desordenado.”  “¡    !  ¡No lo puedo creer!” 

4. Cariño, es muy oscuro aquí en la sala de estar, ¡no puedo ver nada!  ¿Puedes encender  

   ?  Quiero    mi libro pero necesito luz para hacerlo. 

5. El    Titicaca es un cuerpo de agua       ubicado en las 

montañas entre Perú y Bolivia.  Esta cordillera, que se llama los Andes, es la cordillera más 

    del mundo, teniendo 7.000km de longitud. 

6. “¿Qué sueles hacer durante tu tiempo    , cuando no estás trabajando?”  

“Pues, normalmente, hago senderismo con mis amigos en las montañas.  Nos gustan las 

vistas que son muy     - ¡son preciosas!” 

7. Mis padres son profesores, y además trabajan en el mismo instituto.  Viven y trabajan  

   .   

8. Además de ser relajante, esta canción es muy    .  Es una buena canción 

para dormirse. 
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Vocab Range:  listo – la maleta  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

listo ready, smart/clever el lugar the place 

llamar(se) to call (be called) la luna the moon 

la llave the key la luz the light 

llegar to arrive la madera the wood 

lleno full la madrastra the stepmother 

llevar to take (away), carry, lead, wear la madre the mother 

llorar to cry magnífico magnificent, superb 

llover (o>ue) to rain el maíz the maize, the corn 

la lluvia the rain mal bad, unwell, badly 

luego later (on), then, next la maleta the suitcase 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Los países de Centroamérica tienen un clima tropical.  El clima es muy húmedo y    

muchísimo.  A mí no me gusta nada    .  Prefiero un clima caluroso y seco con 

mucho sol. 

2. El año pasado, nos fuimos de vacaciones a México para nuestra     de miel.  

Desafortunadamente, cuando     al aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México, ¡la línea aérea había perdido mi   !  Esto fue un desastre, porque mi equipaje 

contenía toda mi ropa, mis zapatos, mi maquillaje – ¡incluso mis    de casa y de coche! 

3. “¿Qué quieres hacer esta noche?”  “Bueno, tengo hambre.  ¿Te apetece ir al restaurante italiano 

para cenar?”  “Pues, no quiero pasar toda la noche en el restaurante, pero ¿tal vez podemos 

   al restaurante para pedir una pizza para   , para comer en casa?” 

4. Este concierto es realmente fantástico – ¡es    !  Nunca he estado en un sitio tan 

    de gente.  Este estadio es     muy grande.  ¡Hay miles de 

personas aquí! 

5. “¿Cómo está la nueva esposa de tu padre?”  “¿Mi    ?  No está bien, está muy 

  .  Le duele muchísimo la espalda – casi no puede caminar.” 

6. Cuando mi equipo de fútbol perdió el campeonato, me sentí tan triste que empecé a  

   .  Estuve muy decepcionado. 

7. “Sé que tu padre es médico, pero ¿dónde trabaja tu    ?”  “Pues, es carpintera.”  

“¿Qué es una carpintera?”  “Una carpintera es una mujer que produce muebles de   

  , es decir que no usa metales o plásticos”. 

8. Me encanta ir al cine.  Siempre compro un batido de frutas y una caja de palomitas de  

   para comer durante la película.     , después de salir del cine, 

normalmente vamos a un restaurante para cenar. 

9. ¡Madre mía!  No puedo creer que los exámenes son tan difíciles.  No estoy    para hacer 

mis exámenes, porque ¡nunca he hecho mis deberes! 

10. Creo que podemos hacer muchas cosas en casa para salvar el planeta.  Por ejemplo, yo apago 

    cuando no las necesito.  También apago la computadora cuando no la uso. 
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Vocab Range:  malo – el mensaje  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

malo bad más more 

la manera the way, the manner mayor older, elderly, greater 

la mano the hand la medicina the medicine 

la manzana (2) the apple el médico the doctor 

(la) mañana tomorrow (the morning) la medianoche midnight 

el mar the sea el mediodía midday 

maravilloso marvellous mejor better 

el marido the husband menor younger, less, lesser, minor 

el marisco the shellfish, the seafood menos less, least, minus 

marrón brown el mensaje the message 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Ayer tuve una cita con     porque no estuve bien.  Pero en lugar de darme 

   , me dijo que sería mejor comer más frutas, como por ejemplo  

   o naranjas.  Me dijo que hay un proverbio que dice “a diario     es 

cosa sana”.  Entonces, hoy he comido mucha fruta y ¡ahora me siento mucho   ! 

2. “Hay un concierto de música esta tarde a las dos, ¿quieres ir?”  “Me gustaría pero no puedo 

porque tengo un examen que empieza al      y no termina hasta las 

cuatro.  No me acosté anoche hasta    , por eso tengo mucho sueño hoy.  

¿Quieres ir al concierto     en lugar de hoy?” 

3. El fin de semana pasado, fuimos a la marisquería del puerto. Nos sentamos con una vista 

preciosa al   .  Mi     probó la langosta y yo cené una paella de  

    que llevaba gambas, mejillones y calamares. Fue una cena   

   , fue de muy buena calidad. 

4. “Perdón, Señor, pero he perdido mi bolso de   .  Contiene algunas cosas muy 

importantes: mi pasaporte, mi monedero, y todo mi maquillaje.  ¿Qué puedo hacer?”  

“Señora, ¿me puede Usted dar una descripción del artículo?”  “Sí, por supuesto, es bastante 

grande y es de color   .”  

5. Todo el mundo sabe que fumar es     para la salud.  Además, tomar demasiado 

alcohol tampoco es recomendado. 

6. “¿Tienes hermanos?”   “Sí, tengo una hermana    , es siete años más joven 

que yo.  Pero no tengo hermanos    , yo soy el mayor de la familia.” 

7. “¿Cómo te pones en contacto con tus amigos cuando no estás en colegio?”  “Suelo usar mi 

móvil para enviarles     de texto.  Esto es mucho    fácil que 

llamarles por teléfono, porque toma     tiempo. 

8. No vas a ir a la fiesta vestida de esta    , ¿no?  ¡Tu falda es demasiada 

corta y ajustada!   
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Vocab Range:  el muchacho - neocelandés NCEA Level 1 Vocabulary 

 

la mentira the lie la mochila the backpack 

a menudo often la moda the fashion 

el mercado the market estar de moda to be in fashion 

merendar (e>ie) to have an afternoon snack el momento the moment 

el mes the month la montaña the mountain 

la mesa the table montar to get on, to ride 

mientras while morado purple 

mirar to look at, to watch moreno dark(-haired), tanned 

mismo same morir (o>ue) * to die 

la mitad the half la moto(cicleta) the motorbike 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Cuando voy al colegio, siempre traigo mi     que contiene todos mis libros y 

cuadernos.  Pero es muy fea – ¡no     !  Preferiría llevar una de mis bolsas 

más bonitas al instituto. 

2. Cuando llego a casa, después del colegio, normalmente      unas 

galletas con un vaso de leche.  Me siento a     en la cocina     mi 

padre prepara la cena.  Me gusta hablarle cuando está cocinando. 

3. “¿Cómo es tu nuevo novio?”  “¡Es guapísimo!  Es alto y     con el pelo rizado.  

Además, ¡tiene    !  Nosotros viajamos por toda la ciudad en ella, y a veces 

salimos de la ciudad y manejamos hasta la cima de      en ella.” 

4. A mí me encanta leer las revistas de    .  Es interesante ver las fotos de los 

modelos llevando los nuevos estilos de ropa.  Desafortunadamente, no venden estos nuevos 

estilos en el     de mi pueblo.  Si quiero comprar este tipo de ropa, tengo 

que ir de compras en la ciudad. 

5. Cada vez que salgo de casa para ir a la oficina, mi perro me     por la ventana.  

Está siempre muy triste cuando tiene que pasar el día en casa solo. 

6. Una vez al   , mi hermana y yo visitamos a nuestros abuelos en el campo.  Viven en una 

granja y tienen muchos animales.     , es decir con frecuencia,    a 

caballo.  A mi abuela le gusta mucho cocinar y suele hacer un pastel para nosotras.  Nosotras 

podemos comer un pastel entero – ¡mi hermana come     del pastel y yo 

como la otra! 

7.  “¿Cuál es tu color favorito?”  “Depende.  Me gustan las flores rosadas, los carros azules, las 

bufandas verdes y los zapatos    .” 

8. “¿Has limpiado tu dormitorio?”  “Sí, Mamá.”  “No te creo.  ¡No lo has hecho!  Siempre me dices 

   .  Hiciste la     cosa la semana pasada.  Debes arreglar tu 

dormitorio antes de salir con tus amigos.” 

9. Damas y caballeros, tengo malas noticias.  El presidente fue al hospital ayer.  El día de hoy, ha 

   .  A partir de este    , tenemos que buscar a un nuevo 

presidente. 
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Vocab Range:  el muchacho - neocelandés NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el muchacho / a the kid, the guy / girl (slang) nada nothing 

mucho a lot (of), much nadar to swim 

mudarse to move house nadie no one, nobody 

la mujer the woman, the wife (la) naranja (the) orange 

el mundo the world la nariz the nose 

el museo the museum la natación swimming 

la música the music la Navidad Christmas 

muy very necesitar to need 

nacer to be born negro black 

la nacionalidad the nationality neocelandés of New Zealand / New Zealander 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “No te conozco muy bien.  ¿De dónde vienes?  ¿Cuál es tu    ?”  

“Bueno… aunque vivo en Barcelona, no soy española.      en Nueva Zelandia 

– soy     .” 

2. El     del Prado en Madrid, la ciudad capital de España, es uno de los lugares 

turísticos más visitados del    .     turistas, más de tres 

millones de ellos, visitan cada año.   

3. Para    , en lugar de enviarme un regalo por correo, ¿has considerado 

hacer una donación a una organización benéfica? 

4. En mi tiempo libre, me encanta ir a la piscina para ir a   .  Además, soy aficionado a 

los juegos olímpicos.  Me gusta mucho ver la     sincronizada por la 

televisión.   

5. Acabo de     de Nueva York en los EEUU a la ciudad de Valencia en España.  

Pero no conozco a mucha gente aquí - ¡no conozco a   !  Valencia es una ciudad 

   antigua e histórica.  Además, la región es famosa por su producción de  

    y limones. 

6. Odio escuchar      clásica.  Prefiero escuchar algo más moderno.  

¡No hay     peor que ir a un concierto de Beethoven! 

7. Rodolfo el reno es bien conocido por su    roja.  Es el más famoso de los renos de 

Papá Noel. 

8. “¿Sabes dónde ha ido mi hermano?”  “Creo que ha ido al cine con un grupo de   

   .  Me imagino que son sus amigos.” 

9. Lo siento Señora, pero he olvidado mi estuche.  Lo he dejado en casa.  Pero    un 

bolígrafo.  ¿Me puede Usted prestar uno? 

10. La bandera de Alemania es de tres colores:   , rojo y amarillo. 

11. Los padres de mi     son mis suegros.  Cuidan de nuestros dos niños – sus 

nietos. 
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Vocab Range:  nevar – ocupado  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

nevar (e > ie) to snow el norte the north 

ni (2) neither, nor la nota the note, the mark/grade 

la nieve the snow las noticias the news 

ninguno none, not any, neither el novio the boyfriend 

el niño / la niña the child, the boy, the girl nublado cloudy, overcast 

la noche the night Nueva Zelanda/ia New Zealand 

la Nochebuena Christmas Eve nuevo new 

la Nochevieja New Year’s Eve el número the number 

el nombre the name nunca never 

normalmente normally ocupado busy 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. El clima en la Isla Norte de       es muy distinto al clima de la Isla 

Sur.  Muy a menudo, en el norte, está     y llueve muchísimo, pero no hace 

mucho frío.  Por contraste, en el sur, durante los meses de invierno, hace mucho frío.  Suele 

    frecuentemente.  A veces, hay tanta     que los institutos 

tienen que cerrarse. 

2. “¿Dónde piensas pasar las Navidades?”  “Creo que pasaré algunos días con mis abuelos en el 

campo, cerca de Barcelona, hasta el día de     , el día anterior al 

día de Navidad.  Después, iré a la casa de mis padres en Madrid para pasar una o dos  

  con ellos.  Luego, me reuniré con mis amigos en Pamplona, que está en el    del 

país, porque vamos a hacer una fiesta enorme de     , el día 31 de 

diciembre. 

3. “¿Dónde está tu    ?”  “Está sentado en la sala de estar.  Son las seis, 

entonces está viendo      en la televisión, su programa favorito.  

Nunca pierde la oportunidad de verlas.” 

4. Es casi imposible pedir hora con el médico.  Es muy popular, hay mucha demanda por sus 

servicios, que significa que es muy    .  ¡   está disponible!   

5. “¿Cuál es     de la     novia de tu hermano?  No la conozco.” 

6. En el futuro, quiero ser profesora.  Pero, dado que no me gustan los    jóvenes, 

preferiría trabajar con adolescentes en la enseñanza secundaria. 

7. Me gustaría ponerme en contacto con tu madre para discutir tus malas     en 

matemáticas.  ¿Me puedes dar su     de teléfono? 

8. No me gustan    las películas de ciencia ficción    las películas de guerra.  

Cuando voy al cine,      voy con mi esposa para ver una película 

romántica.  

9. Invité a María y a Juanita a cenar en casa esta noche.  Pero ¡    de las dos 

ha venido!  Estoy cenando solo como siempre. 
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Vocab Range:  odiar – el país  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

odiar to hate oscuro dark 

el oeste the west el otoño the autumn 

la oficina the office otro another, other 

la oficina de correos the post office/shop la oveja the sheep 

oír to hear el padrastro the stepfather 

el ojo the eye el padre the father 

olvidar(se) to forget (oneself) los padres the parents 

el ordenador the computer pagar to pay 

la oreja the ear la página the page 

el oro the gold el país the country 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Ayer tuve una cita con mi optómetra.  Me dijo que hay un problema con mis   , 

entonces tendré que comprar gafas.  Pero ¡no quiero llevar gafas!  Le pregunté si había  

   opción, pero me informó que esta es la única solución. 

2. Hace cuatro años, mis     se separaron.  Dos años después, mi madre se 

casó con nuestro vecino, Pablo.  Entonces, Pablo, siendo el marido de mi madre, es mi  

   .  Es muy buena gente.  Tiene un buen trabajo en    .  Es 

cartero. 

3. La costa     de la Isla Sur de Nueva Zelandia es bien conocida por su clima 

muy húmedo.  De hecho, esta región es la región más lluviosa de todo    .  

Históricamente, esta parte de Nueva Zelandia fue famosa durante el siglo XIX por la minería 

de   .  Mucha gente inmigró desde Europa hacia Australasia para trabajar en esta 

industria con el fin de hacerse rica. 

4. Cuando era niña, vivía en una granja de    , porque mi   , junto con 

mi abuelo, era granjero.  Pero recientemente, mi padre vendió la granja y se mudó a la 

ciudad para trabajar como administrador en    .  Pasa todos sus días 

laborales sentado frente a      escribiendo cartas. Y no le gustan nada 

las chuletas de cordero ahora – las    tanto que ¡se ha hecho vegetariano! 

5. Vincent Van Gogh, fue un famoso pintor holandés.  Pintó 900 cuadros y produjo 1.600 

dibujos.  Pero tal vez es más bien conocido por haberse cortado     después 

de una fuerte discusión con un amigo con quien vivía.  Casi nadie     esta 

historia después de haberla    – ¡es una historia inolvidable! 

6. Después del calor del verano, el tiempo más fresco del     es mucho más 

agradable.  Otra ventaja es que no tengo que    tanto dinero por la electricidad 

porque no utilizo tanto el aire acondicionado, dado que hace menos calor. 

7. Bueno, niños, vamos a empezar a leer un nuevo cuento.  Por favor, pasen a    

número uno.  “Fue una    mañana de invierno cuando Papá Noel entró por la 

chimenea con todos sus regalos para los niños buenos”. 
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Vocab Range:  el paisaje – la Pascua  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el paisaje the landscape, the scenery parecer to seem, to look like 

el pájaro the bird la pared the wall 

la palabra the word la parte the part 

el pan the bread el partido the match/game (sport), 
the party (political) 

la pantalla the screen (e.g. TV, PC) el pasado the past 

los pantalones the trousers pasado mañana the day after tomorrow 

la papa the potato (Lat.Am) pasar to spend (time), to pass 

el papel the paper, the role (e.g.in play) pasarlo bien to have a good time 

el paquete the package, the parcel el pasatiempo the hobby 

parar(se) to stop la Pascua Easter 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “¿Cuándo va a tener lugar     entre Real Madrid y Atlético Madrid?”  “Creo que el 

campeonato empieza     .  ¿Quieres ir a la casa de mi primo para 

verlo en su      gigante?” 

2. Uno de mis platos favoritos de tapas se llama “   con tomate”, o “pa amb tomaquet” 

en catalán.  La receta es muy fácil para preparar y está considerada como uno de los mejores 

ejemplos de la dieta mediterránea.  Otro plato de tapas que me gusta se llama “patatas bravas” 

o “   bravas”, que consiste en unas patatas cortadas fritas en aceite y acompañadas de 

una salsa de tomate picante denominada “salsa brava”. 

3. A mí me encanta ir de compras, es mi      favorito.  Ayer, fui al centro 

comercial y ¡   seis horas allí!  Compré mucha ropa, como por ejemplo un vestido, 

una chaqueta y unos     que son muy elegantes.      

ayer en el centro comercial, ¡me divertí mucho! 

4. En     , cuando era niña, en mi tiempo libre me gustaba dibujar animales 

en una hoja de     para pegar en     de mi dormitorio.  Ahora 

que soy mayor, prefiero pintar cuadros o tomar fotos.   

5.              es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora la resurrección de 

Jesús al tercer día después de haber sido crucificado.  Este día marca el final de la Semana Santa. 

6. Lo siento Señor, pero no entiendo lo que acaba de decir.  ¿Qué significa     

“medioambiente” en inglés?  ¿Me lo puede explicar? 

7. Cuando fuimos de vacaciones a la península de Coromandel,     fue 

impresionante, con las montañas, los pueblos costeros, las playas – ¡tiene de todo!  Pero mi 

hermano y yo quedamos muy decepcionados – no pudimos encontrar     

nacional de Nueva Zelanda, el kiwi. 

8. “¿De qué     de España eres?”  “Soy de Andalucía, qué está en el sur del país.” 

9. No va a ser posible hacer senderismo hoy,     que va a llover.  Si empieza a llover, 

no va a     hasta mañana. 

10. Tengo que ir al correo para recoger     que han recibido.  ¡No sé quien me lo ha 

enviado!
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Vocab Range:  el pastel – el perro  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el pastel the cake la pelota the ball 

la patata the potato pensar (e>ie) to think 

las patatas fritas the hot chips/fries peor worse 

el patio the patio, the courtyard, the playground pequeño small 

el pedazo the piece, the bit, the chunk perder (e>ie) to lose 

pedir (e>i) the ask for, to order (in restaurant) perezoso lazy, idle 

la película the film/movie perfecto perfect 

el peligro the danger el periódico the newspaper 

pelirrojo red-haired, ginger-haired pero but 

el pelo (2) the hair el perro the dog 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Ayer fuimos a una cena para celebrar el cumpleaños de nuestra prima.  ¡Ya es una quinceañera!  

Cumplió sus quince años, entonces la fiesta fue muy grande.  Mi tía hizo     de 

cumpleaños y ¡mi hermana y yo comimos más de tres    !  ¡Fue delicioso! 

2. A Juan no le gustan nada los gatos.  Sin embargo le encantan    .    

desafortunadamente, dado que sus padres no lo permiten, ¡no tiene ninguno! 

3. Cuando era más joven, mi abuelo tenía          y muchas pecas.  

Ahora que es más mayor, tiene    canoso.  Además, lo está    , 

¡dentro de poco de tiempo será calvo! 

4. Los domingos por la mañana, siempre me siento en el salón con una taza de té mientras leo  

    .  Si hace buen tiempo, a veces me siento fuera, en el jardín o en 

   . 

5. Es importante llevar una vida sana.  Una dieta saludable también es imprescindible.  Es una 

buena idea evitar comer muchas      porque están llenas de grasa.  Una 

alternativa es hacer su     al horno, en vez de freírla.  Freír verduras es  

   para la salud. 

6. ¿Qué    de la última             de Pedro Almodóvar?  ¿La has visto? 

7. “Buenas noches Señor.  ¿Qué quiere    Usted?”  “Para mí, una cerveza grande, y 

para mi mujer un vaso de vino tinto           , por favor”. 

8. Manolito, ¡escúchame!  Te he dicho unas cuantas veces que es     jugar con 

tu     de béisbol cerca de la casa.  Estas ventanas son muy frágiles.  Si las rompes, 

va a costar mucho dinero para cambiarlas.   

9. Señora Díaz, lo siento pero no sé qué pasa con su hijo.  Es inteligente, pero también es  

   , por eso no saca buenas notas.  ¡Nunca hace sus deberes!  Debe estudiar 

mucho más en casa. 

10. ¡Hace muy buen tiempo!  Hace calor y el sol está brillando.  Hoy es el día     

para hacer un viaje en barco.  ¿Te lo apetece? 

27 



Vocab Range:  la persona – la playa  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

la persona the person la pierna the leg 

la personalidad the personality la pimienta  the pepper 

pesar to weigh, to be heavy pintar to paint 

el pescado the fish (food) la piscina the swimming pool 

el peso the weight el piso the apartment, the floor/story 

el pez the fish (animal) la planta the plant, the floor/story 

picante spicy, hot la plata the silver, the money (Lat.Am. slang) 

el pie the foot el plátano the banana 

estar de pie to be standing up el plato the plate, the dish 

ir a pie to go on/by foot la playa the beach 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Lo que me gusta de la comida mexicana es que es muy     .  Muy a 

menudo, los     mexicanos incluyen chiles jalapeños como uno de los 

ingredientes principales.  Además, yo siempre añado un poco de     negra 

junto con una pizca de sal, porque ¡me gusta el sabor! 

2. “¿Te apetece ir al parque para jugar al béisbol?”  “Vale, ¿por qué no?  Llegaré dentro de una 

hora y media.  No voy a llegar en coche, voy a     después de haber ido a 

    para mi clase de natación.” 

3. La mujer fue herida en un accidente de carretera que tuvo lugar la semana pasada.  Su  

   está rota en dos lugares y su     le duele mucho.  No puede  

    por mucho tiempo, entonces está utilizando una silla de ruedas.   

4. Hoy he pasado un día estupendo en      tomando el sol.  Por la 

tarde un hombre nos vendió una selección de frutas tropicales de su puesto, como por 

ejemplo melocotones, sandías y    . ¡Nos preparó una ensalada de frutas!  

5. Recientemente, en lugar de comer galletas para gatos, ¡mi gatita ha empezado a comer 

chuletas de cordero y pollo asado!  Consiguientemente, ha ganado mucho    - 

¡ahora está muy gorda!  ¡    más de ocho kilos! 

6. “¿Cómo es tu jardín?”  “Bueno, es bastante grande con un estanque pequeño lleno de  

   de colores.  También hay muchas     tropicales, unos árboles, y 

una piscina.” 

7. Cuando mi hermano compró su primer    , decidió    la puerta 

principal de rojo.  ¡Qué color más feo! 

8. Para el cumpleaños de mi mamá, le compré un collar de    .  Mi mamá es una 

     muy especial para mí, la quiero mucho. 

9. “¿Cómo es tu marido?”  “Es muy amable, tiene un buen corazón y     

muy generosa”. 

10. Hoy en día, los médicos recomiendan comer     una vez por semana 

porque es un alimento que es rico en vitaminas. 
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Vocab Range:  la plaza - preocupado  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

la plaza the square, the market place la postal the postcard 

pobre poor el postre the dessert 

(un) poco (a) few, (a) little practicar to practice, to play/do (sport) 

poder (o>ue) to be able to (can) práctico useful, handy, practical 

la policía the police (force) el precio the price 

el polideportivo the sports centre precioso precious, beautiful, lovely 

el pollo the chicken preferir (e>ie) to prefer 

poner(se) to put (on) preguntar to ask 

por favor please el premio the prize, the reward 

porque / ¿por qué? because / why? preocupado worried 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “¿Qué compraste?”  “Compré dos     con dos sellos para enviar a mi familia.  

Una de ellas tiene una foto hermosa de la montaña y la otra tiene un dibujo     de 

la playa.” 

2. ¡No sé qué hacer!  Estoy muy      porque he perdido mi pasaporte.  

Mañana tengo que volar a Santiago.  ¿Qué puedo hacer? 

3. “¿Quieres ir al      más tarde para jugar al baloncesto?”  “Lo siento, 

pero no    .”  “¿    no?”  “    tengo que arreglar 

mi dormitorio y    la mesa antes de cenar”.  “Vale”. 

4. “Buenas tardes Señor.  ¿Le apetecería tomar     después de su paella?”  

“Sí,    , me gustaría algo dulce.  ¿Qué es una crema catalana?”  “Es un 

plato dulce muy típico de la cocina catalana.  De hecho, es una variante de la crème brulée 

francesa.” 

5. Antes de ganar la lotería, Paco tenía muy     dinero.  En realidad, era  

  , nunca podía comprar comida para su familia, ni pagar la cuenta del teléfono.  

Muy afortunadamente, Paco tuvo mucha suerte y ganó     máximo del Sorteo 

Extraordinario de Navidad, que se llama El Gordo.  ¡Ganó 4 millones de euros! 

6. Me encanta la comida mexicana, en particular las fajitas – ¡son deliciosas!  Pero no me 

gustan las fajitas con carne de vaca, porque     de este tipo de carne es 

muy alto - ¡es muy caro!      preparar fajitas con    porque este tipo 

de carne es más barato, cuesta mucho menos. 

7. Madre mía, estoy completamente perdida.  Estoy buscando la catedral pero no la puedo 

encontrar.  Me han dicho que está en el centro de la ciudad.  Tendré que    a 

un transeúnte dónde está     mayor. 

8. “¿Merece la pena aprender español?”  “¡Por supuesto!  Hoy en día es un idioma muy  

  , siendo la segunda lengua más hablada del mundo, tras el chino mandarín.” 

9. ¡Ayúdame!  ¡Llama a     !  ¡Alguien me ha robado! 

10. “¿Qué deportes      tu hermana?”  “Juega al básquet.” 
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Vocab Range:  presentar(se) - pues  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

presentar(se) to present, to show  
(to introduce oneself) 

pronto soon 

la primavera the spring la propina the tip (money) 

primero first propio own 

el primo / la prima the cousin próximo next 

principal main, principal (adj.) la prueba the test, the proof 

probar (o>ue) to try el pueblo the town, the village 

el problema the problem el puente the bridge 

el profesor / la profesora the teacher la puerta the door 

el programa the programme el puerto the port 

prohibido forbidden, not allowed pues then, well (exclamation) 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Después de cenar en un restaurante, el cliente decide si quiere dar una     al 

camarero como agradecimiento por su buen servicio. 

2. “¿Por dónde se va al centro del    ?”  “  , vamos a ver… Siga al 

fondo de esta calle, gire a la derecha, y tome la     calle a la izquierda.  La 

plaza mayor está al otro lado del río, entonces hay que cruzar    .” 

3. Durante el día escolar, está     utilizar su teléfono móvil.  Los alumnos 

deben apagar sus teléfonos durante las lecciones.  Si no lo hacen, ¡    se 

enfadan y dan a los alumnos más deberes! 

4. “¿Cuál es tu estación favorita?”  “A mí me encanta     , dado que 

las flores empiezan a abrirse y el tiempo empieza a cambiar después del invierno.” 

5. “¿Qué hiciste ayer?”  “¡Ayer pasé un día fantástico!  Fui a Cala d’Or, un pueblo costero en la 

costa este de la isla.  Di un paseo por    , admirando los barcos.  Siempre 

he soñado con tener mi     barco.  ¡    es que no tengo 

suficiente dinero para comprar uno! 

6. “Escuchen, por favor.  La semana que viene, durante nuestra     lección, 

habrá     que incluirá todo el vocabulario de este módulo.” 

7. Para empezar, voy a tomar gazpacho andaluz con un poco de pan.  Después, para el plato 

   , voy a     el pulpo al ajillo.   

8. “¿Dónde está la salida de este edificio?”  “Estamos en la primera planta.  Tiene que bajar a la 

planta baja para salir.     está al lado de la recepción.”  “Vale, muchísimas gracias.  

Volveré dentro de un rato.  ¡Hasta    !” 

9. Mi novio quiere     me a sus padres, ¡pero estoy muy nerviosa! 

10. Raquel es la hija de mis tíos, entonces es mi    . 

11. Durante mi tiempo libre, por la noche suelo ver      de concursos en la 

televisión, como por ejemplo ¿Quién quiere ser Millonario? 
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Vocab Range:  el punto – el refresco  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el punto the point, the dot, the full stop quizás maybe, perhaps 

en punto on the dot, sharp (time) rápido fast, quickly, quick 

puntual punctual, on time raro strange, odd, rare 

que / ¿qué? that (pronoun) / what? which? el rato the while 

quedar(se) to be left (to stay) el ratón the mouse 

querer (e>ie) to want, to love recibir to receive 

querido dear, beloved, Darling el recreo the break, the interval 

el queso the cheese el recuerdo the souvenir, the memory 

quien / ¿quién? who / who? / whom? redondo round 

quitar(se) to take off, to get rid of el refresco the soft drink 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Es un hecho bien conocido que a     les gusta comer    pero en 

realidad prefieren comidas dulces, como por ejemplo ¡azúcar o helado! 

2. “¿A   hora sale el tren para Valencia?”  “Sale a las cuatro    .  Nunca 

hay retraso con nuestros trenes, las salidas son siempre     .” 

3. “¿Sabes que Juan se ha ido a México?”  “¿Verdad?  Pero con     se ha ido?”  

“Se fue con su hermana, Mercedes.  Van a viajar alrededor de América Latina.  Espero  

    una carta o una postal de ellos con unas fotos.” 

4. “¿Cuándo se fue Mamá al supermercado?”  “No sé… Creo que se fue hace un buen  

  , casi hace dos horas,    tres.  ¿Estás preocupado por ella?”  “Sí, pero 

también tengo mucha sed y ¡no hay     en la nevera!  Me gustaría mucho 

tomar una limonada o una coca.” 

5. En nuestro colegio     empieza a las once menos veinte y termina a las once y 

diez.  La hora de comer empieza a la una y diez y dura cuarenta minutos.   

6. Para mi cumpleaños, mi novio me dio un anillo de oro con tres diamantes grandes y  

  .  Pero a mí me gustan más los diamantes cuadrados – ¡no me gusta este regalo! 

7. “¿Dónde se puede comprar un abanico típico español?”  “Si vas a cualquier tienda de  

    en el centro de la ciudad, encontrarás una gran variedad de abanicos de 

todos colores.” 

8. Desde mi     de vista, es muy    que en algunos países comprar 

alcohol está prohibido para menores de 21 años, mientras que en otros países, el límite de 

edad es mucho más bajo. 

9. “Mi amor, ¿me    ?”  “Sí,    , te amo tanto…” 

10. Cuando fuimos a Los Ángeles,      en un hotel de cinco estrellas. 

11. Odio ir a la piscina porque no me gusta     la ropa y llevar mi traje de baño.  

Prefiero ir de paseo para hacer ejercicio. 

12. Viajar a Madrid en avión es mucho más     que viajar en autocar. 
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Vocab Range:  regalar - romper  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

regalar to give (as a present or gift) la revista the magazine 

el regalo the present / gift rico rich, wealthy, nice (food) 

reír(se) (e>i) to laugh el rincón the corner (inside, e.g. of room) 

relajar(se) to relax el río the river 

el reloj the clock, the watch la risa the laugh, the laughter 

repasar to revise, to review rizado curly 

repetir (e>i) to repeat robar to steal, to rob, to burgle 

la reserva the booking, the reservation la rodilla the knee 

responder to answer, to respond rojo red 

reunir(se) to gather together (to meet up) romper to break 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Anoche fui a una cena para celebrar el cumpleaños de mi amiga María José.  Hubo una 

paella enorme con todo tipo de pescado y mariscos - ¡qué       ! 

2. En términos de mi rutina diaria, en general me levanto a las seis y media cuando mi  

   despertador me despierta.  Mientras desayuno, de vez en cuando leo el 

periódico o una    .  Me gusta saber lo que está pasando en el mundo. 

3. “¿Recibiste muchos     para Navidades?”  “Sí, ¡tuve mucha suerte!  Hace 

unos meses mi portátil se    , entonces no podía usarlo para    

para mis exámenes.  Pero mis padres me     un nuevo iPad para Navidades, 

entonces ahora puedo estudiar utilizándolo, además de navegar por internet y 

¡comunicarme con mis amigos en Facebook!” 

4. Para mis próximas vacaciones, me voy a ir a las islas del Pacífico, donde podré    al 

lado de la piscina del hotel.  Será importante recordarme de que hay que usar protector 

solar porque no quiero tomar demasiado sol - ¡quiero evitar tener una cara   ! 

5. Hoy en día parece que a nadie le gusta tener el pelo           u ondulado.  Pero yo 

no estoy de acuerdo con esto – no me gustaría tener el pelo liso. 

6. En mi dormitorio hay un armario y una cómoda.  Al lado del escritorio, en    de 

la habitación, hay una televisión.  ¡Qué suerte tengo! 

7. Lo siento, pero no te entiendo.  ¿Me lo puedes     por favor? 

8. He enviado un correo electrónico al hotel para hacer     para la semana 

que viene.  Pero todavía no han      a mi email. 

9. Ayer, a las tres de la tarde, dos adolescentes le     a una señora su bolso.  Se 

fueron corriendo, y cuando se dieron cuenta de que el bolso no contuvo dinero, lo lanzaron 

en    . La policía lo encontró esta mañana. 

10. Juan es tan gracioso, siempre me hace         .  Tiene                   contagiosa. 

11. Tuve un golpe en      hace un mes, entonces no puedo caminar. 

12. Mañana Juanita va a           con el jefe de la farmacia para una entrevista. 
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Vocab Range:  la ropa – la semana  NCEA Level 1 Vocabulary 
 

la ropa the clothes, the clothing la salsa the sauce, the salsa (dance) 

rubio blond, fair-haired, fair-skinned la salud the health 

ruidoso noisy, loud la sangre the blood 

saber * to know (how to + inf.) el santo the saint 

sabroso tasty, delicious el día del santo the saint’s day 

sacar to take out, to get out secar(se) to dry (oneself) 

la sal the salt seguir (e>i) to follow 

salado salted, salty según according to 

salir to go out, to leave, to depart seguro safe, secure, sure 

el salón the living room, the salon la semana the week 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Yo siempre ayudo a mi mamá en casa.  Cada día     la basura y a menudo hay 

un montón de     para planchar.  Tres veces por     paso la 

aspiradora por la casa y una vez al mes lavo el coche. 

2. Cuando mi abuelita prepara la cena, añade mucha    , pimienta e hierbas, con el 

fin de hacer una comida     y rica.  Sin embargo, a mi abuelo no le gusta la 

comida    , pero no quiere ofender a mi abuelita, entonces siempre come los 

platos que ella prepara para él. 

3. A los neozelandeses les encanta     de tomate.  Están muy orgullosos de la 

empresa neozelandesa, que se llama Watties, que la produce, junto con latas de espaguetis y 

sopa entre otros.  Pero resulta irónico que esta empresa no es realmente neozelandesa – ¡la 

sede está en los EEUU! 

4.    la profesora de inglés, este idioma es muy importante.  Pero no estoy de acuerdo 

con ella.  Desde mi punto de vista, el mandarín y el castellano son idiomas más importantes que 

el inglés.  Por eso voy a    estudiando el castellano en colegio el año que viene. 

5. ¿Conoces a Ángela?  Es bastante alta,    , con el pelo largo y liso.   

6. Mi casa es bastante grande, es de tres plantas.  En la planta baja hay una cocina, un comedor y 

dos    .  También hay un despacho. 

7. Este fin de semana voy a    con mis amigos a una discoteca.  Me encanta escuchar y 

bailar música muy fuerte.  Me encanta la música latina, como por ejemplo la salsa, el merengue 

y el tango, pero no    bailar como los latinoamericanos - ¡tienen mucha pasión y energía! 

8. Tenemos mucha suerte aquí en Nueva Zelandia porque hay un sistema de     

pública.  Si no estás bien, no cuesta mucho ir al médico.  Si necesitas un análisis de         , 

el médico te envía al hospital, y este servicio es gratis - ¡no hay que pagar! 

9. Niño, aquí tienes 100 euros.  Ponlos en un lugar           para no perderlos. 

10. Después de ducharse, Mercedes     con la toalla y se vistió antes de bajar a la 

cocina para desayunar. 

11. El 20 de enero es el      de Palma de Mallorca, cuando se celebra la fiesta 

de San Sebastián, el     patrón de la ciudad.  

12. Durante el verano, por la noche puede ser difícil dormirse porque los insectos son muy        .
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Vocab Range:  sencillo - sin  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

sencillo simple, easy, single (ticket) sí yes 

sentar(se) (e>ie) (2) to sit  siempre always 

sentir(se) (e>ie) to feel la siesta the (afternoon) nap 

el señor the gentleman el siglo the century 

la señora the lady significar (2) to mean, to signify 

la señorita the young lady siguiente following, next 

ser * to be la silla the chair 

serio serious el sillón the armchair 

servir (e>i) to serve, to be useful simpático nice, pleasant 

si if sin without 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. En España, es costumbre echar     después de haber tomado el almuerzo, 

normalmente por unos veinte o treinta minutos, pero puede llegar a durar un par de horas. 

2. Cristóbal Colón descubrió las Américas en el año 1492, es decir en    XV. 

3. “¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras?”  La palabra “  ”, con acento,  

   “yes”, mientras que la palabra “ ”,    acento,    “if” 

en inglés.  Es importante acordarse del acento. 

4. La dueña de la panadería es muy      - es     amable y 

generosa.  Sin embargo, su marido, el dueño de la pastelería, no tiene un sentido del humor 

– es     muy    . 

5. A principios de mis vacaciones llegué a Buenos Aires.  El día     fui en 

autocar a la Ciudad del Este en Paraguay, para ver las impresionantes Cataratas del Iguazú, 

que están en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. 

6. Cada día, después de cenar, mi familia y yo vamos al salón para ver las noticias en la 

televisión.  Mi papá siempre     en     cómodo al lado de 

la ventana.  Yo prefiero     en una    en la mesa, para hacer mis 

deberes antes de acostarme. 

7. “¿Cómo se llama la profesora de español?”  “Se llama     Jiménez, es 

bastante joven y no está casada.”  

8. Utilizar un iPad    muy     - ¡casi no se necesitan instrucciones! 

9. Me duele la garganta y tengo fiebre, no     muy bien.  Creo que sería una 

buena idea ir al médico mañana por la mañana. 

10. Los autobuses casi nunca pasan a su hora.  Hoy, por ejemplo, el autobús salió con una media 

hora de retraso.  Como    , llegué tarde a la oficina. 

11. Para preservar la calidad de vino tinto, es importante    lo a temperatura 

ambiente.  No es una buena idea ponerlo en la nevera.   

34 



Vocab Range:  tampoco – tener sueño  NCEA Level 1 Vocabulary 
 

el sol the sun el suelo the floor, the ground, the soil 

solo lonely, alone el sueño the dream 

sólo only la suerte the luck, the chance 

sonar (o>ue) to ring (e.g. bell), to sound el sur the south 

sonreír (e>i) to smile suficiente enough, sufficient 

la sonrisa the smile el supermercado the supermarket 

la sopa the soup por supuesto of course 

la sorpresa the surprise tal such 

subir to go up, to climb, to get on/in la talla the size, the height 

sucio dirty también also, as well, too 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Ciudad Juárez es una ciudad de México situada en el norte del país, en el estado de Chihuahua, 

mientras que Tapachula es una ciudad en el estado de Chiapas en    del país, al lado de 

la frontera guatemalteca.  Muchos mexicanos tienen    de emigrar a los EEUU para 

vivir. 

2. El gazpacho es     que se suele servir fresco durante el verano cuando hace 

calor y mucho   .  Sus ingredientes principales son los tomates, las cebollas, los 

pepinos, el ajo, el aceite de oliva y el pan.  Se pueden comprar todos estos ingredientes en  

     y    en una frutería. 

3. Mientras caminaba a través de la selva amazónica, me sentí muy     - ¡había 

tanto espacio pero la naturaleza era espectacular! 

4. Mi hermana y yo compartimos las tareas domésticas después de la cena.  Yo siempre friego  

    después de lavar los platos, mientras que ella seca los platos y saca la 

basura.  Mi hermano lava el coche si está    . 

5. Tener     no es      para ganar un campeonato de 

fútbol.  Además de entrenarse y mantenerse en forma, hay que jugar como un miembro del 

equipo para marcar un gol. 

6. “¿Quieres ir de compras conmigo al centro comercial?”  “Sí, ¡    !  

¡Me encantan las tiendas!” 

7. Hicimos las maletas, fuimos a la estación, compramos nuestros billetes, y     al 

tren.  ¡Estábamos preparados para nuestro viaje! 

8. “¿Cuántos zapatos tienes?”  “Pues, tengo     un par de zapatos.  De verdad no 

estoy acostumbrado a llevarlos – prefiero llevar sandalias o estar descalzo.” 

9. El teléfono está    .  ¿Lo vas a contestar?  ¡Tal vez es alguien importante! 

10. La semana pasada fui a visitar a mi abuelita.  No me esperaba, entonces mi visita fue  

    para ella.  Cuando abrió la puerta, empezó a   .  ¡Estaba muy 

contenta de verme!  Su     era muy grande. 

11. “Me encanta esta falda, es preciosa.  ¿Me la puedo probar?”  “Sí, claro, ¿qué    

lleva Usted?”  “Llevo 38”.  “Vale, aquí la tienes.” 

12. “¿Dijiste que soy fea?”  “No, ¡no es verdad!  Nunca dije    cosa, ¡te lo juro!” 
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Vocab Range:  tampoco – tener sueño  NCEA Level 1 Vocabulary 
 

tampoco neither, not...either temprano early 

tan, tanto so, so much tener * to have 

las tapas the tapas (small portions of food) tener que + inf. to have to 

la tarde the afternoon / evening tener ganas de to feel like (doing) 

la tarea the task, the homework tener hambre to be hungry 

la tarjeta (postal) the card (the postcard) tener miedo to be scared 

el té the tea tener prisa to be in a hurry/rush 

el teatro the theatre, drama (school subject) tener razón to be right/correct 

el techo (sin techo) the roof, the ceiling (homeless) tener sed to be thirsty 

el tema the theme, the topic, the matter tener sueño to be tired 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “¿Quieres algo para beber?”  “Sí,     .  Dame una taza de    con 

leche y azúcar, por favor.” 

2. “¿Por qué no viniste a la fiesta?”  “Cuando llegué a casa,    , entonces me 

acosté para dormir un ratito.  Luego, tenía que hacer mis    domésticas.  Además de 

limpiar mi dormitorio, ¡lavé el coche y preparé la cena!” 

3. “¿Qué vas a hacer esta    ?”  “No sé…     ir al cine para ver la 

última película de James Bond.  ¿Te apetece venir conmigo?”  “Vale, pero el problema es que no 

tengo mucho dinero.  Tendré que pagar con mi     de crédito.”  “De acuerdo, 

nos vemos a las siete entonces.” 

4. “¿Cuándo te levantas normalmente?”  “Pues, en general, me levanto bastante   , a 

las seis de la mañana.  Me ducho, me visto, desayuno, me lavo los dientes y me voy al colegio a 

las siete y media.” 

5. “Buenas noches, Señor, ¿en qué le puedo ayudar?”  “Me gustaría pedir tres raciones de  

   por favor… tortilla de patatas, gambas al ajillo y un poco de pan con jamón y queso.  

¡   mucha   !” 

6. Lo siento amigo, pero no puedo ir al     esta noche para ver el espectáculo.  

    hacer mi maleta porque ¡mañana me voy a ir de vacaciones! 

7. En general, los ratones      de los gatos.  ¡A los gatos les gusta comer 

los ratones! 

8. No me gustan las manzanas, y     me gustan las naranjas.  Pero me encanta 

   el chocolate que ¡lo como cada día!  ¡Es delicioso! 

9. “Señor Cabrera, ¿    Usted un momento para ayudarme con mi trabajo?”  “Lo 

siento María, pero    , voy a llegar tarde a mi próxima clase si te ayudo.  ¿Por qué 

necesitas mi ayuda?”  “Porque este     es muy difícil, no lo entiendo muy bien.” 

10. “No podemos jugar al fútbol porque está lloviendo.”  “Sí,     , no 

podemos salir durante la lluvia.  ¿Tal vez podemos ir al polideportivo?” 

11. Debido a la mala situación económica, mucha gente ha perdido su trabajo y está         , 

es decir que hay gente que duerme y vive en la calle. 
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Vocab Range:  terminar - toser  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

terminar to finish, to end todavía still, yet 

la terraza the terrace todo all 

el tiempo the weather, the time todo el mundo everyone 

la tienda the shop tomar to take 

la tierra the ground, the earth tomar una copa to have a drink 

el tío / la tía the uncle / the aunt tonto silly 

el tipo the bloke, the guy la tormenta the storm 

tirar to throw el toro the bull 

la toalla the towel la tortilla española the Spanish omelette 

tocar to play (instrument), to touch toser to cough 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “¿Cómo es tu casa?”  “Vivo en un apartamento.  Está en la cuarta planta, sólo tiene dos 

habitaciones pero tiene     con una vista al mar.” 

2. ¿Conoces a María?  Es mi   , es la hermana de mi padre.  Su hija, Raquel, es mi prima.  A 

Raquel le gusta la música.      la guitarra y el piano en su tiempo libre. 

3. ¡Hola amiga!  ¿Qué tal?  ¿Quieres      en un bar o en un café?  Tengo 

mucha sed.  Tengo ganas de tomar un refresco.  ¿Qué piensas? 

4. En España, normalmente hay una plaza de     en cada pueblo grande.  Las 

corridas de toros son una tradición española. 

5. “¿Qué    hace?”  “Ahora mismo hace calor, el sol está brillando y no hace viento, 

pero el periódico dice que va a haber     en la costa.” 

6. Debes ir al médico.  Tienes una tos fuerte desde hace casi una semana.  Estás    

siempre.  Tienes que     un medicamento. 

7. Los angloparlantes llaman a nuestra tortilla de patatas una “    ” pero para 

nosotros, siendo españoles, ¡es simplemente una tortilla de patatas! 

8. Lo siento amiga, pero el tren no ha llegado    , voy a llegar tarde. 

9.      sabe que es ilegal conducir bajo los efectos del alcohol. 

10. “¿Qué    de coche te gusta?”  “A mí me encantan los carros italianos”. 

11. “¿Sabes a qué hora     la clase de español?”  “Lo siento, no lo sé.” 

12. El tercer planeta del sistema solar se llama     .  Es el hogar de millones de 

especies, incluyendo los seres humanos. 

13. Este centro comercial es el más grande de     el país.  Hay más de quinientas  

   , incluyendo una docena de zapaterías. 

14. Dicen que     una moneda en una fuente de los deseos te traerá buena suerte, 

pero en mi opinión esta tradición es ridícula – ¡es    ! 

15. Enfrente de tu dormitorio encontrarás el cuarto de baño.  Si las necesitas, puedes usar  

    que están en el armario, debajo del lavabo. 
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Vocab Range:  la tostada – los vaqueros  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

la tostada the slice of toast único only, unique, extraordinary 

trabajar to work la universidad the university 

el trabajo the work, the job útil useful 

traer to bring, to wear utilizar to use, to utilize 

el traje the suit, the dress la uva the grape 

tranquilo quiet la vaca the cow 

el tren (2) the train las vacaciones the holidays 

triste sad vale la pena it’s worth it 

el turista the tourist valer to be worth, to cost 

último last, latest, most recent los vaqueros the pair of jeans, the cowboys 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. “¿Adónde vas a ir durante     ?”  “Mi familia y yo vamos a pasar dos 

semanas en la costa, en Nerja.  Aunque hay muchos    , es un pueblo muy 

   , donde te puedes relajar en la playa.” 

2. “¿Qué te gusta estudiar?”  “A mí me gustan las ciencias, porque son    .  

Sin embargo, en el futuro, después de haberme graduado del instituto, quiero hacer la 

carrera de Derecho en     porque quiero ser abogado.”   

3. Me encantan estos     pero son más caros que este    .  

No tengo suficiente dinero para comprar los dos.  Ambos artículos     

mucho dinero.  ¿Qué puedo hacer? 

4. No tengo hermanos, soy hija   .  De vez en cuando me siento un poco sola y  

    porque no hay nadie en casa con quien puedo jugar. 

5.    es una fruta pequeña y dulce.  Se comen frescas y se             para producir 

vino tinto o vino blanco.  En la isla Waiheke, hay mucha gente que    en las 

bodegas, produciendo vinos de alta calidad. 

6. El término “productos lácteos” incluye alimentos como la leche, la mantequilla, el queso y el 

yogur.  La mayoría de estos productos procede de   , pero también es posible 

consumir productos lácteos de otros mamíferos, como por ejemplo la cabra o la oveja.  

7. “¿Qué desayunas normalmente?”  “Pues, por lo general, desayuno cereales y dos o tres  

    con mantequilla, junto con un café o una taza de té.” 

8. “¿Cuándo saldrá el próximo    para Barcelona?”  “Lo siento Señor, pero el  

          acaba de salir.  Ya son las once de la noche.  La próxima salida 

será mañana por la mañana, a las seis.” 

9. Tengo un      a tiempo parcial en el supermercado.  Es duro, y las horas 

son largas, pero      porque he podido ahorrar mucho dinero para 

comprar mi primer coche. 

10. Si vas a la panadería, ¿me puedes     pan? Ya no hay. 
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Vocab Range:  varios - viajar  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

varios several verde green 

el vecino the neighbour las verduras the vegetables 

la vela the candle, the sail, sailing el vestido the dress 

el vendedor(a) the shop assistant / sales person vestirse (e>i) to get dressed 

vender (2) to sell la vez the time (occasion) 

venir to come a la vez at the same time 

la ventana the window a veces at times, sometimes 

ver to see de vez en cuando from time to time 

el verano the summer dos veces two times / twice 

la verdad the truth viajar to travel 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. A Juan le gusta mantenerse en forma.  Se ha hecho socio de un gimnasio.  Suele hacer 

ejercicio     por semana: los lunes y los jueves.  En    también 

juega al tenis, cuando hace buen tiempo. 

2. ¡Manolito!  Te he dicho     veces: ¡está prohibido jugar con tu pelota cerca 

de    !  Además, al Señor González, nuestro    , no le gusta el 

ruido cuando juegas al fútbol en el jardín. 

3. “No sé que llevar a la fiesta.”  “¿Por qué no llevas este     corto y negro?”  

“Vale, pues dame un ratito, voy a     para ir a la fiesta contigo.” 

4. En “Overland” se     zapatos.      también se    

accesorios, como por ejemplo bolsos, monederos y gafas de sol. 

5. El año pasado, cuando fui de vacaciones a México, practiqué     en las 

aguas tropicales del mar Caribe.  Después de pasar dos semanas en el sur de México,  

    a Francia.  Fui a Paris para ver la Torre Eiffel. 

6. ¡Dime    !  ¡Pedro te vio besando a mi novia!  ¿Cómo puedes hacer tal 

cosa?  ¡Eres mi mejor amigo desde hace diez años!  No lo puedo creer. 

7. No todas      son    .  Por ejemplo, la zanahoria es 

naranja, la coliflor es blanca, y algunas coles son rojas o moradas. 

8. ¿Vas a     conmigo al cine esta noche para     la última 

película de Javier Bardem y Penélope Cruz?  Dicen que es muy buena. 

9. En la costa sur de España, en general hace mucho calor, particularmente en verano.  Dicho 

esto,      hay gran tormentas al final de la temporada. 

10. “¿Pablo es amigo tuyo?”  “Sí, pero la primera    que lo conocí, no me gustó nada.  

Era muy antipático y desagradable conmigo.” 

11. “¿Dónde trabaja tu mamá?”  “Es      en una tienda de ropa.” 

12. El 35% de estudiantes universitarios estudia y trabaja     , para 

ganar dinero para pagar sus estudios.   
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Vocab Range:  el viaje – el zumo  NCEA Level 1 Vocabulary 

 

el viaje the journey, the trip volver (o>ue) to return, to go/come back 

la vida the life la voz the voice 

viejo old el vuelo the flight 

el viento the wind la vuelta the return 

el vino the wine y (e) and (before “i” or “hi”) 

visitar to visit ya already, right now 

la vista the view ya no not anymore, no longer 

vivir to live el zapato the shoe 

vivo alive el zumo (Sp.) the juice (el jugo in Lat.Am.) 

el voleibol volleyball   
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. Mi amiga Mariana ha    en los EEUU, en Nueva York, durante toda su   , 

aunque es cubana.  Nació en La Habana antes de la revolución. 

2. A mí no me gustan las bebidas alcohólicas, entonces nunca bebo ni cerveza ni   .  

Cuando salgo con mis amigos, en general tomo un refresco o     de naranja 

o de piña.  

3. Ayer hubo una huelga de pilotos.  Entonces,    de Málaga llegó con un retraso de 

cuatro horas.  Además, ¡la línea aérea perdió mi equipaje! 

4. Comprar una casa con     al mar normalmente cuesta mucho dinero.  Pero un 

inconveniente de vivir en la costa es que muy a menudo hace mucho   , y el mar 

puede ser bastante ruidoso también. 

5. Mi coche es moderno, sólo tiene dos años, pero el coche de mis padres es mucho más  

   , tiene más de veinticinco años. 

6. “¿Cuánto cuesta un billete de ida y      para Valencia?”  “¿Para salir hoy?  ¿Cuándo 

quiere usted    ?”  “El lunes de la semana que viene”.  “Bueno… Le costará 

doscientos euros”. 

7. Yo prefiero llevar sandalias o zapatillas de deporte, en vez de     con 

tacones altos – ¡no son muy cómodos! 

8. José tiene mucha suerte.  Hace frecuentes     al extranjero con sus padres.  Ha 

    dieciséis países y ¡sólo tiene catorce años! 

9. A pesar de que mi abuelo luchó en dos guerras, todavía está   . 

10. María José habla tres idiomas con fluidez: español, alemán    inglés.  El español es su 

lengua materna – es de Costa Rica, vive en San José. 

11. La profesora de dibujo es muy simpática, pero es muy tranquila. Siempre habla en    

baja – ¡nunca la podemos oír! 

12. Cuando era más joven, jugaba al    , pero     lo juego porque no 

tengo suficiente tiempo.  Mis profesores me dan demasiados deberes. 

13. “¿   ha llegado Enrique?”  “No, todavía no ha llegado.  Está trabajando”. 
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Vocab Range:  PREPOSICIONES a – delante (de) NCEA Level 1 Vocabulary 

 

PREPOSICIONES / PREPOSITIONS 

a to, at a principio de at the beginning of 

acerca de about a través de through, by means of 

a la derecha de to the right of bajo under 

a finales de at/towards the end of contra against 

a la izquierda de to the left of de from, of 

al lado de next to, beside debajo de beneath, underneath 

a mediados de in the middle of (time) delante (de) in front of 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1. A mí me encantan los animales.  Por eso estoy totalmente en     del 

maltrato de ellos.  Cada mes envío dinero a la SPCA (Sociedad para la Prevención de 

Crueldad a los Animales). 

2. Un año escolar típico en Nueva Zelandia es así:       el año, en 

febrero, los alumnos vuelven al instituto, después de sus vacaciones,  renovados y llenos de 

energía.       el año, cuando empieza el invierno y hace mal tiempo, 

tienen sueño y no tienen ganas de estudiar.  Pero     el año, cuando los 

exámenes se aproximan, empiezan a estudiar de nuevo, porque ¡no quieren reprobar los 

exámenes! 

3. Para viajar    los Estados Unidos    México, el modo de transporte más 

rápido es ir en avión.  Hoy en día no cuesta mucho para comprar un billete de ida y vuelta 

entre Los Ángeles y México D.F.  Creo que cuesta alrededor de quinientos dólares. 

4. Mis padres estuvieron en el salón con la puerta cerrada.  No podía verles, pero podía 

escucharles    la puerta.  Tuve mucho miedo – acabaron de recibir una llamada 

por teléfono del director del instituto.  Hablaban     mis notas de exámenes. 

5. Mañana hará muchísimo frío, con una temperatura de tres grados    cero.  Será 

importante llevar un abrigo con una bufanda, guantes y un sombrero de lana al instituto. 

6. “No puedo encontrar mis zapatillas – ¡las he perdido!”  “¿Has mirado      tu 

cama?  Tal vez las encontrarán allí.”   

 

7. La carnicería está      la pastelería.  El banco está        la 

agencia de viajes.  La parada de autobús está      la zapatería.  

    el restaurante italiano hay una panadería. 
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Vocab Range:  PREPOSICIONES dentro - sobre NCEA Level 1 Vocabulary 

 

PREPOSICIONES / PREPOSITIONS 

dentro in, within entre between, among 

desde from, since fuera de outside of 

detrás de behind hacia towards, about, around 

en in, on, inside, into, by hasta until, up to 

encima de on top of para for, in order to, to 

enfrente (de) in front of, opposite por for, by, through 

en medio de in the middle of sobre on, over, above, about 
 

Completa las frases con las palabras de arriba. 

1.    llegar al museo, sigue todo recto    el final de la calle. 

2. Lo siento mucho, pero voy a llegar tarde.  Estaré allí    las cinco,    de 

una media horita, más o menos. 

3. “¿Dónde está la lista de las compra?  No sé dónde la dejé.”  “La vi    la cocina, 

    de la mesa. ¡No olvides comprar leche y mantequilla!” 

4. Cuando era más joven, vivía en Andalucía, en Sevilla,    cuatro años.  Sevilla es 

una ciudad grande.  De hecho, es la cuarta ciudad de España por población, después de 

Madrid, Barcelona y Valencia.  Pero, a mí no me gustan las ciudades grandes, entonces, 

   el año pasado vivo en Nerja, un pueblo pequeño en la costa. 

5. Casi nunca veo a mi marido.  Es piloto, trabaja en Iberia, la línea aérea nacional de 

España.  Viaja mucho con su trabajo, siempre está     el país. 

6. Cuando viajas en avión, la mayoría de líneas aéreas ponen un límite al peso de equipaje 

que se puede facturar de     veinte kilos.  Pero si compras un billete de 

Clase de Negocios, te dan un límite de equipaje más alto. 

7. Durante tus vacaciones, dormirás en el dormitorio de mi hermano mayor.  Es un 

dormitorio bastante grande.  Al lado de la puerta hay un escritorio.  Encima del 

escritorio hay un equipo de música.  Y      la habitación hay una 

cama grande. 

 

8.     el correo y la carnicería está la pastelería.      la parada 

de autobús está la zapatería. La panadería está      la zapatería. 
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