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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 2 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
irreg.
o > ue
(2)

Irregular verb
Stem-changing verb in the present tense, where “o” changes to “ue” (in 1st,
2nd and 3rd person singular, and 3rd person plural)
Word appears twice in this exercise

Teacher Instructions and Information
There are two books available:



NCEA Level 2 Vocabulary Student Workbook
NCEA Level 2 Vocabulary Teacher’s Book

You may use these resources with your classes, photocopy them as many times as you like, and
distribute them to whomever you think may find them useful.
It will usually take students two or three exercises to get “in the swing of things”, i.e. establishing
their own patterns and processes in order to work out the answers. Instructions for the students are
included at the start of their workbook.
Additional instructions from the teacher to the students could be:




If you can’t work out the answer straight away, move on to the next question, as you may be
able to use a process of elimination later to get the answer
Make sure your completed sentence makes sense when you have filled in your answer
When we go through it in class, all students need to be ready to translate the question into
English at the click of a finger if asked to do so (this encourages them to actually work out
what the sentence means in advance)

It usually takes about 10-15 minutes to go through the exercise in class, although it can take longer
when some of the questions involve some sort of cultural point that provokes some discussion or
debate (which is quite fun!).
Setting up these Exercises as a Collaborative Task







Split the class in half and get students working in pairs
Group A is assigned half of the exercise, and Group B does the other half of the exercise
Set a time limit (suggest 10-15 minutes)
Then mix up the partners, so that someone from Group A is now working with someone
from Group B. Each person explains the meaning of their completed sentences, including
their choice of word that they use to fill the gap. Their new partner then tells them whether
they agree with the meaning and choice of word, and together they agree on a final version.
Again, set a time limit for this.
When time is up, come back together as a full class and go through the exercise together, or
get students to correct the exercise themselves from the answers displayed on the projector
or from a hard copy.

I hope you enjoy this workbook and find it useful.
Cath Attwood
Teacher of Spanish, Waiheke High School

NCEA Level 2 Vocabulary: Guide to Exercises
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

el abogado – el alojamiento
al menos – los auriculares
aumentar – la cantidad
la capa de ozono – la confianza
confundido – decepcionar
el delito – elegir
emborracharse – encerrar
evitar – golpear
grabar – el ingeniero
intentar – la mayoría
la medida – nutritivo
obligatorio – a pesar de
pintoresco – recoger
el recurso – la selva
sensible – el terremoto
el tesoro – la viña

Vocab Range: el abogado - el alojamiento
el abogado
acercarse a
aconsejar
acostumbrar(se) a
actual
adelantar
además (de)
adivinar
adjunto
el aficionado

the lawyer, solicitor
to bring near, approach
to advise, to counsel
to accustom, to be used to
present, current
to move forward, advance
in addition, besides
to guess
enclosed, attached
the fan (eg of sports team)

NCEA Level 2 Vocabulary
afirmar
agotar
aguantar
el agujero
ahorrar
aislado
el alcalde
alejar(se)
el alfabetismo
el alojamiento

to verify, to confirm
to use up
to put up with
the hole
to save (eg money)
isolated
the mayor
to remove, move away
literacy
accommodation

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. Me divorcié de mi marido, y después me enamoré de mi abogado.
2. Hay un problema con mi reloj. ¡Se adelanta dos minutos diarios!
3. Mis abuelos son aficionados a la ópera; les gusta mucho la música de Plácido Domingo.
4. No sé si prefiero la falda roja o la negra. Amiga, ¿qué me aconsejas?
5. El alcalde de la ciudad de Nueva York dijo que los muertos serían miles.
6. Dime qué te pasa, no puedo adivinarte el pensamiento.
7. ¿Es posible alimentar al mundo sin agotar los recursos naturales?

Los científicos

admiten que el agujero de ozono está creciendo rápidamente.
8. “Señores pasajeros, nos estamos acercando al aeropuerto de Auckland. Aterrizaremos
dentro de una media hora”.
9. Además del alojamiento, hay que reservar dos billetes de ida y vuelta.
10. Después de haber trabajado durante las vacaciones, habré ahorrado 100.000 pesos.
11. Las velas de citrón alejan a los mosquitos.
12. Para sobrevivir en el Desierto del Sahara, hay que acostumbrarse al calor. Tuvimos que
aguantar temperaturas altísimas.
13. En el documento adjunto a esta carta, le hacemos una oferta que no podrá rechazar.
14. La tasa de alfabetismo en jóvenes de 15 a 24 años es demasiado baja.
15. ¿Qué opinas de la situación política actual en Venezuela?
16. El examen de geografía fue largo, además de difícil.
17. No lo afirmó ni lo negó… Creo que asesinó al primer ministro.
18. Había llovido muchísimo. Quedamos aislados por las inundaciones.
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Vocab Range: al menos - los auriculares
al menos
alquilar
ambos
el ambiente
amenazar
la amistad
animar
anterior
el anuncio
añadir

unless
to rent, to hire
both
atmosphere, environment
to threaten
friendship
to encourage, to cheer up
earlier, previous
the advertisement
to add

NCEA Level 2 Vocabulary
aparecer
a pesar de
apoyar
aprobar (o>ue)
la artesanía
asistir a
el asunto
atraer
a través de
los auriculares

to appear, to show up
in spite of, despite
to support
to pass (an exam), to approve
handicrafts, crafts
to attend, to be present at
the matter, the topic
to attract
through
headphones

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. El uso de los CFCs amenaza la capa de ozono y daña el ambiente.
2. Si tienes una casa para alquilar en la Isla Waiheke, hay que poner un anuncio en
los anuncios clasificados del periódico “The Gulf News”.
3. El asunto del que les quiero hablar es la importancia de la amistad para los
adolescentes.
4. Después de la tormenta, de pronto un fantasma apareció en la sombra del árbol.
5. Los auriculares del iPod suelen ser blancos.
6. El día anterior al concierto, le dije que sería interesante asistir al teatro.
7. Lo siento llegar tarde. A ambos lados de la carretera había mucho tráfico.
8. En Chile compré este cuadro de un mercado de artesanías. Fue pintado por una
señora de edad muy avanzada.
9. En mi nueva nevera, el agua pasa a través de un filtro antes de congelarse.
10. A pesar de que Peter no sabía mucho español, aun así aprobó el examen.
11. Esta silla no apoya mi espalda. Por eso tengo dolor de espalda.
12. No me gusta nada el café, pero al menos puedo añadir mucho azúcar y leche.
13. Gracias por haber visitado a tu abuelo en el hospital. Tu visita lo animó mucho.
14. “¿Qué es lo que atrae a los mosquitos?” “No sé, pero te recomiendo utilizar velas
de citrón para alejarlos.”
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Vocab Range: aumentar - la cantidad
aumentar
la autoestima
el autor
avanzar
el ayuntamiento
la beca
la belleza
el bienestar
bilingüe
la boda

to increase
the self-esteem
the author
to advance
the city council
the scholarship, the grant
the beauty
the well-being
bilingual
the wedding,
the marriage (ceremony)

NCEA Level 2 Vocabulary
el botellón
brillar
broncear
burlarse de
la cadena
la calidad
calendar (e>ie)
el campesino
el cantante
la cantidad

street drinking
to shine
to tan
to make fun of
the chain, the channel (TV)
the quality
to warm/heat up
the peasant, the farmer
the singer
the quantity

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. La práctica del botellón, que es relativamente nueva, consiste en comprar bebidas
alcohólicas y juntarse en sitios tales como parques o aparcamientos para tomarlas.
2. Alumnos de inglés deben acordarse de que la calidad es más importante que la cantidad
cuando producen sus redacciones.
3. Este libro es para ayudar a tu autoestima, la llave de tu bienestar. Se llama “Vivir sin
Ansiedad”.
4. La novia fue al salón de belleza para transformarse antes de la/su boda.
5. La popularidad de Jennifer López ha aumentado desde que formó parte del jurado del
programa musical “American Idol” por la cadena Fox.
6. Asistiré a la universidad para avanzar mis conocimientos en español, con el fin de ser
bilingüe.
7. Ten cuidado amiga, el sol está brillando mucho hoy.

Si quieres estar bronceada,

deberías usar un bronceador con filtro solar.
8. El autor ganó una beca después de haber escrito su artículo más reciente, para hacer
una investigación sobre el tema.
9. Todos los periodistas se burlan de Ricky Martin, el cantante, aunque tiene una voz
fantástica.
10. Antes de hacer deporte para estar en forma, es importante calentar los músculos.
11. Aunque el precio de productos lácteos ha aumentado considerablemente, los
campesinos siguen perdiendo dinero cada año.
12. El ayuntamiento es la organización que se encarga de la seguridad de la ciudad.
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Vocab Range: la capa de ozono - la confianza
la capa de ozono
capaz
la cárcel
cargar
el cariño
la carrera
casarse
el caso
el castellano
castigar

the ozone layer
capable, able, competent
jail, prison
to load
affection, love
career, course of study
to get married
the case, the matter
Spanish language
to punish

el castillo
los celos
el cerebro
la cita
colocar
compaginar
compartir
comportarse
el concurso
la confianza

NCEA Level 2 Vocabulary
the castle
jealousy
the brain
the appointment, the date
to put, to place
to combine
to share
to behave
the contest, the competition
the confidence, the trust

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. El castellano, más conocido como el idioma español, es una lengua romance. Es uno de
los seis idiomas oficiales de la ONU.
2. El 40% de las parejas que se casaron en el año 1998 se divorciaron dentro de los
primeros 5 años después de haber declarado su cariño el uno al otro.
3. Si no te comportas bien durante tu vida, el gobierno te castigará y ¡te enviará a la cárcel!
4. El único castillo que se encuentra en Nueva Zelandia está ubicado en Dunedin. Se llama
“Larnach Castle”.
5. No sé qué hacer cuando termine el colegio. Por eso, tengo una cita con el orientador
educativo. Quiero saber cuáles son las perspectivas de mi carrera.
6. Cuando el médico me dijo que me tenían que operar del cerebro, deposité toda mi
confianza en él.
7. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático y el daño de la capa de ozono fue
inicialmente adoptado en el año 1997. Representantes de muchos países se reunieron
para compartir ideas sobre la reducción de las emisiones de gases peligrosos, y para
colocar un plan para proteger el medio ambiente.
8. Para utilizar este programa en su computadora, hay que cargar el software necesario.
9. “En caso de incendio, rompa el vidrio”.
10. Tengo celos de María; es inteligente, bonita y además ¡tiene un novio con carro!
11. Venezuela ha ganado más concursos de belleza en los últimos 25 años que ningún otro
país.
12. Desafortunadamente, no soy capaz de hablar en francés.
13. Mi hermana está siempre muy ocupada. Compagina el trabajo con los estudios.
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Vocab Range: confundido - decepcionar
confundido
el conocimiento
la conquista
conseguir (e>i)

NCEA Level 2 Vocabulary
crear
crecer
tener en cuenta
la culpa

construir

confused
knowledge
conquest
to get, to obtain, to reach,
to achieve
to build

contaminar
la contraseña
convencer
corriente
cortés

to pollute
the password
to convince
common, usual, flowing
courteous, polite

dañar
darse cuenta (de)
el dato
debido (a)
decepcionar

cumplir

to create
to grow
to take into account
the blame, the guilt,
the fault
to fulfil, to carry out,
to reach
to damage, to harm
to realise
the fact, the data
Because of, due to
to disappoint

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. ¿Este es tu hijo? ¡Ha crecido mucho! ¡Parece mucho mayor!
2. Debido a los terremotos en Christchurch, es necesario construir una nueva catedral en el
centro de la ciudad.
3. No es culpa del profesor si tú no consigues notas buenas en los exámenes.
4. Para acceder a la computadora, necesitas ciertos datos, por ejemplo, un nombre de usuario
y una contraseña.
5. Lo siento, pero no entiendo cómo funciona el tiempo presente en español.

¡Estoy

confundido/a!
6. Señores, tenemos que darnos cuenta de que las emisiones de camiones contaminan el
medioambiente, dañando nuestro planeta.
7. La película más reciente de Pedro Almodóvar me decepcionó cuando la vi. No me gustó la
historia de la película.
8. García es un apellido muy corriente en España, junto con Díaz y Fernández.
9. La Conquista de México por el rey Carlos I de España y el Imperio español tuvo lugar entre
1519 y 1521.
10. Tengo algunos conocimientos del portugués, pero me gustaría aprender un poco más antes
de mi viaje a Brasil.
11. Después del juicio, el juez dijo que había tenido en cuenta el hecho de que el acusado no
tenía antecedentes penales.
12. La huelga cumplió ayer su tercer día. Los trabajadores piden más dinero.
13. Para mis deberes, hay que crear un póster ilustrando el impacto de la polución en el medio
ambiente.
14. Cuando fui al centro comercial ayer, la dependienta me convenció de comprar estos
zapatos. ¡No fue culpa mía!
15. Me gusta mucho el conductor de autobús, porque suele ser cortés, ¡incluso cuando llego
tarde a la parada!
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Vocab Range: el delito - elegir

NCEA Level 2 Vocabulary

el delito
demostrar / mostrar
(o>ue)
el derecho
desarrollar

the crime
to demonstrate,
to show
the right, the privilege
to develop, to unfold

el dios / Dios
dirigir

descargar
descubrir
por desgracia
destruir

to download
to discover, to uncover
unfortunately
to destroy

disfrutar
el disfraz
(pl. disfraces)
Don, Doña
dorado
dudar
educado

el diablo
el dictador

the devil
the dictator

egoísta
elegir (e>i)

god / God
to direct, to manage, to
guide
to enjoy
the costume,
the fancy dress
respectful form of address
golden
to doubt, to question
well-mannered/behaved,
polite
selfish
to elect, to choose

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. Había pensado en organizar una fiesta de disfraces para el cumpleaños de mi papá.
¡Todos tendrán que vestirse al estilo de los años 80!
2. Muy a menudo, después de un golpe de estado militar, el jefe de las fuerzas armadas
gobierna el país. En estas circunstancias, el jefe de estado es conocido como un
dictador.
3. La Biblia es el libro que cuenta la historia de la humanidad y cómo Dios ha creado el
mundo en el que vivimos.
4. Según la Biblia, el Diablo es el principal enemigo de Dios y de Cristo.
5. Hay que desarrollar tus conocimientos de la literatura chilena si quieres demostrar un
entendimiento de la cultura del país.
6. Por fin, los científicos han descubierto una cura para el cáncer. Por desgracia, cuesta
mucho dinero.
7. Señor Don Pablo Picasso es considerado uno de los mayores artistas del siglo XX.
8. Es un delito robar contraseñas y descargar música y películas ilegalmente.
9. Aquí en Nueva Zelandia disfrutamos de los derechos de un estado democrático.
Durante las elecciones, elegimos el primer ministro.
10. En el libro Charlie y la Fábrica de Chocolate, escrito por Roald Dahl, cinco niños
encuentran cinco billetes dorados en las barras de chocolate de Willy Wonka.
11. Verdaderos caballeros suelen ser educados y nunca son egoístas.
12. Si el presidente de la compañía no dirige bien las finanzas, puede destruir la reputación
de la compañía.
13. Siempre supe que Real Madrid ganaría el campeonato. ¡Nunca lo dudé!
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Vocab Range: emborracharse - encerrar
emborracharse
el empleo
enamorarse (de)
encargado
la encuesta
el enemigo
la enseñanza
entrenar
enterar(se) de
entretener

to get drunk
the employment, the job
to fall in love (with)
in charge (person, adj.),
the manager (n.)
the survey
the enemy
the teaching, the training
to train (sports)
to find out (about)
to entertain

NCEA Level 2 Vocabulary

la entrevista
el equilibrio
la escala
escolar (adj.)

the interview
the balance
the stop over, the scale
(pertaining to) school

esconder
el escritor
el esfuerzo
establecer
la esperanza
encerrar (e>ie)

to hide, to conceal
the writer
the effort, the spirit, the courage
to establish
the hope, the expectation
to enclose, to lock up/in

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. El año escolar en el hemisferio sur empieza en enero, mientras que en el hemisferio norte
suele empezar en septiembre.
2. Para conseguir un empleo, generalmente hay que asistir a una entrevista durante la que hay
que describir su experiencia junto con sus destrezas.
3. Tenemos mucha suerte en Nueva Zelandia porque la enseñanza en nuestro sistema
educativo es de muy buena calidad.
4. La revista que estoy leyendo va a hacer una encuesta en línea para saber cuántos jóvenes se
emborrachan con frecuencia con sus amigos los fines de semana.
5. El entrenador antiguo del equipo nacional ahora entrena a un equipo en Argentina.
6. Dos días después del accidente aéreo con 200 pasajeros, el equipo de socorro perdió toda
esperanza de encontrarles vivos.
7. Cuando viajamos a México, hicimos escala en Los Ángeles.
8. El encargado de un país se llama Presidente o Primer Ministro.
9. Para llevar una vida saludable, es necesario tener un equilibrio entre el consumo de agua y
el consumo de cafeína.
10. Miguel de Cervantes es uno de los escritores más famosos de España. Es bien conocido por
haber escrito la novela Don Quijote de la Mancha.
11. Acabo de enterarme de que ¡mi mejor amiga se ha enamorado de mi esposo!
12. Durante el día, mientras estoy fuera de casa, suelo encerrar al perro en el garaje.
13. Antes del día de Navidad, es normal esconder los regalos de los niños.
14. La canción más famosa de Robbie Williams se llama “Déjame entretenerte” en español.
15. Cuando la policía investiga un asesinato, tiene que establecer si el sospechoso es culpable o
inocente.
16. Después de nuestra discusión, mi colega hizo el esfuerzo de ser amable, pero desde mi
punto de vista, sigue siendo mi enemigo.
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Vocab Range: evitar - golpear

NCEA Level 2 Vocabulary

evitar
exigir

to avoid
to demand

firmar
el folleto

el éxito
experimentar

el formulario
fracasar

la exposición
la falta

the success
to experience,
to experiment
the exposition, the exhibition
the lack

familiar
felicitar
la feria
fiel

(adj.) pertaining to family
to congratulate
the fair
faithful, loyal

fumar
funcionar
el gitano
golpear

la fuente
la fuerza

to sign
the brochure, the pamphlet,
the leaflet
the form, the document
to fail
the fountain, the source
the force, the power,
the strength
to smoke
to function, to work
the gypsy
to hit

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. Para evitar el cáncer de pulmón, es imprescindible no fumar. Desafortunadamente, para
muchas personas, hacer esto requiere mucha fuerza de voluntad.
2. La nueva exposición en la galería de arte ha experimentado mucho éxito. Mucha gente
ha comprado entradas.
3. Para solicitar un pasaporte, hay que completar el formulario y luego firmarlo.
4. Anoche, en un bar, ¡un hombre borracho me golpeó en la cara!
5. La lengua de los gitanos es el romaní. Sin embargo, la mayoría de ellos habla el idioma
del país que habita.
6. Mi prima acaba de graduarse de la universidad. Vamos a hacer una fiesta familiar para
felicitarla.
7. Debido a una falta de dinero, no pude pagar la cuenta del teléfono. Entonces el internet
no funciona hoy.
8. Fui a la oficina de turismo y me dieron un folleto sobre una feria artesanal que tendrá
lugar mañana. ¿Te apetece ir?
9. Los profesores exigen demasiado de los alumnos en este colegio. ¡Nos dan muchos
deberes!
10. Hay un dicho popular que dice “el mayor de los fracasos es el miedo a fracasar”. Creer
en sí mismo es una elección.
11. La Guerra Civil Española fue un conflicto durante el cual el ejército fue fiel al General
Francisco Franco, mientras que los republicanos apoyaron al gobierno.
12. Este calor me está dando mucha sed. ¿Sabes si hay una fuente de agua potable por aquí
cerca?
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Vocab Range: grabar - el ingeniero
grabar
gracioso
la grasa
guardar
el guía
hábil
el habitante
el hecho
hispanohablante
honrado

to record
funny, amusing
the fat, the grease
to save, to guard, to look
after, to keep, to store
the guide
skilful
inhabitant
the fact
Spanish-speaking
honest, honourable

NCEA Level 2 Vocabulary
humilde
ignorar
importar
impresionante

humble, lowly
to ignore, to not know (a fact)
to be important, to matter
Impressive

imprimir
incluir
el indígena
influir
el informe
el ingeniero

to print
to include
indigenous / native (person)
to influence
the report
the engineer

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. Antes de imprimir tu ensayo, es importante guardarlo en el ordenador. Si no haces esto,
¡corres el riesgo de perder todo tu trabajo!
2. Un 15% de todos los habitantes de los EEUU es hispanohablante; es decir que son hablantes
nativos de español. En realidad muchos son bilingües.
3. Anoche hubo un accidente de carretera pero la policía ignora las causas del accidente. No
saben las razones por las cuales el accidente tuvo lugar.
4. Durante mis vacaciones en Perú, nuestro guía nos llevó a un lugar turístico muy
impresionante que se llama Machu Picchu. Es una ciudad histórica que es considerada una
obra maestra de la arquitectura y la ingeniería.
5. El periodista escribió un informe sobre la comida rápida. Explicó que esta variedad de
comida está llena de grasa que es mala para la salud.
6. Los indígenas de Argentina son las etnias amerindias que poblaron el actual territorio
argentino hasta la llegada de los conquistadores europeos en el año 1516.
7. La función principal de un ingeniero es desarrollar soluciones tecnológicas a problemas
industriales.
8. Jennifer López ha escrito muchas de las canciones que ha grabado.
9. El hecho de que no me gusta estudiar ha influido en mi decisión de no seguir estudiando en
la universidad. Preferiría encontrar un empleo.
10. El profesor de matemáticas es muy gracioso. Siempre cuenta chistes.
11. Lo único que importa en la vida es ser una buena persona, demostrando características tales
como ser honrado y humilde.
12. ¿Quién es el futbolista más hábil del mundo? Dicen que Ronaldo tiene buenas destrezas
cuando juega al fútbol.
13. Este nuevo coche costaría $25.000, todo incluido. Es decir que no tendría que pagar más del
precio anunciado.
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Vocab Range: intentar - la mayoría

NCEA Level 2 Vocabulary

intentar
la inundación
irse de marcha
jamás
justo
la juventud
lastimar
la lectura
la ley

to try, to attempt, to intend to
the flood
to go out on the town
Never
fair, just, correct
youth, young people
to hurt, to offend
(the) reading
the law, the rule

la libertad
loco
el locutor
luchar
el lujo
el maquillaje
la marca
el maremoto
el matrimonio

la leyenda

the legend

la mayoría

the liberty, the freedom
crazy, mad
the radio/TV announcer
to fight, to struggle
the luxury
the make-up
the brand (name), the mark
the tidal wave
the marriage, the married
couple
the majority

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. Mis amigos y yo, nos vamos de marcha cada fin de semana. Hoy en día, la juventud
tiene mucha suerte porque la mayoría de los padres da mucha libertad a sus hijos.
2. El terremoto submarino del océano Índico de 2004, ocasionó una serie de maremotos,
también conocidos como tsunamis en japonés, los cuales causaron inundaciones en
muchas regiones costeras en Asia.
3. Conducir después de haber bebido es ilegal en muchos países. Es decir que la ley lo
prohíbe. ¡La gente que toma alcohol antes de conducir está completamente loca!
4. No quiero separarme de mi novia porque no quiero lastimar sus sentimientos.
5. Desde mi punto de vista, no es justo que los desempleados tengan que pagar sus
impuestos.
6. ¡Me encanta tu lápiz de labios! ¿Cuál es la marca del maquillaje que compras? ¿Cuesta
mucho?
7. Los locutores de TVNZ nunca pronuncian los nombres de ciudades latinoamericanas
correctamente. Su acento neozelandés es demasiado fuerte.
8. La lectura nos puede llevar adonde nuestros pies no pueden ir.
9. ¿Qué es una leyenda? Es un relato de hechos humanos que se transmite de generación
en generación. Pero jamás se sabe con seguridad si es verdad.
10. En España, ETA es una organización terrorista que sigue luchando por la independencia
del País Vasco. Utilizan violencia para comunicar su mensaje.
11. Estoy intentando ponerme en contacto con el hotel para reservar una habitación doble
con cama de matrimonio.
12. Cuando viajamos a los EEUU, nos dimos el lujo de viajar en primera clase.
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Vocab Range: la medida - nutritivo

NCEA Level 2 Vocabulary

la medida
el medio ambiente

the measurement, the step
the environment

el montón
moro

the heap, the pile
Moor, Moorish (people of

los medios de
comunicación
mejorar
la mente
mestizo
la meta

the media

la multa

the fine, the penalty

to improve, to get better
the mind
mixed blood (adj.)
the goal, the aim

la naturaleza
navegar por internet
negar (e>ie)
el negocio

mezclar
la misa
molestar

to mix
the Mass (Church)
to disturb, to annoy

el nivel
la novela
nutritivo

the nature
to surf the internet
to deny
the business, the
negotiation
the level
the novel, the fiction
nutritious

North African descent)

Completa las frases con las palabras de arriba.
1. Durante los años 90, la televisión fue uno de los medios de comunicación más importantes, pero
desde el principio del siglo veinte, el internet ha cambiado la cara de la tecnología. Navegar por
internet es la manera más fácil de encontrar información.
2. Dicen que aprender un idioma puede ayudarnos a mejorar la memoria. Además, aumenta la
capacidad de la mente para recordar información.
3. En mi opinión, es muy importante cuidar la naturaleza (es decir las plantas y los animales), pero
a la misma vez también es importante proteger el medio ambiente, por ejemplo la capa de
ozono.
4. La meta principal de la policía de tráfico es ganar dinero. Si conduces demasiado rápido,
recibirás una multa. No es posible negar la velocidad a la que ibas porque normalmente la
policía la ha grabado utilizando una videocámara. La unidad de medida de velocidad es conocida
como “kilómetros por hora”.
5. Estoy leyendo la novela más famosa escrita por Isabel Allende. Se llama “La Casa de los
Espíritus”.
6. En el Catolicismo Romano, la misa es una ceremonia durante la cual los fieles se reúnen para
celebrar recordando y viviendo la Última Cena y el sacrificio de Jesús en la cruz.
7. Tengo tanto trabajo que hacer. Hay un montón de papeles en mi escritorio. ¿Quiere saber una
cosa? Tener su propio negocio no es fácil - ¡tiene que hacer todo el trabajo usted mismo!
8. No dormí bien anoche. El ruido de la fiesta me molestó toda la noche.
9. La palabra “mestizo” fue creada por el Imperio Español para describir a los hijos de un padre o
madre de raza “blanca” y una madre o padre de raza “amerindia”.
10. Para preparar una comida nutritiva, hay que mezclar legumbres y verduras con proteínas, por
ejemplo carne y huevos.
11. La montaña más alta de las Américas es El Aconcagua en Argentina, que tiene una altitud de
6.962 metros sobre el nivel del mar.
12. Los moros son los habitantes del Magreb, es decir los países en el noroeste de África, tales como
Marruecos, Argelia y Túnez.
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Vocab Range: obligatorio - a pesar de
obligatorio
la obra
el ocio
la oferta
ofrecer
oler
opinar
el orgullo
el paro
la pandilla

compulsory, obligatory
the (piece of) work
the leisure
the offer, the sale item (in shop)
to offer
to smell (irreg. huelo – I smell)
to have an opinion, to think
the pride
the unemployment
the gang, the group of friends

NCEA Level 2 Vocabulary
la pareja
particular
el pasajero
el paso
el peatón
pelear
perdonar
permitir
pertenecer a
a pesar de

the couple, the pair, the partner
particular, private, personal
the passenger
the pass, step, pace, passage
the pedestrian
to fight
to forgive, to pardon
to permit, to allow, to let
to belong to
in spite of, despite

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. La obra más famosa de Pablo Picasso es un cuadro que se llama Guernica. Hoy en día
pertenece al Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra en exhibición
permanente.
2. Siendo angloparlante en América Latina te dará muchas oportunidades de ser profesor
de inglés, dando clases particulares a gente en su casa. Mi vecina opina que es la mejor
manera de ganar dinero en Chile.
3. ¿Por qué es obligatorio pagar los impuestos al estado? Porque el gobierno necesita el
dinero para ayudar a sus ciudadanos que están en paro.
4. ¡Caramba! ¡Esta paella huele muy bien! ¡Debe ser muy rica!
5. El perro de mis vecinos hace tanto ruido. No lo permiten salir de la casa; por eso el
perrito nunca para de ladrar, pobrecito. A pesar de mis llamadas al refugio de animales,
no hacen nada.
6. Los miembros de una pandilla suelen llevar un símbolo de su afiliación con su banda, con
orgullo, por ejemplo un tatuaje o una chaqueta con un diseño común.
7. Después de haber peleado con su novio, mi hermana decidió hacer las paces con él,
entonces le perdonó aunque se había comportado mal.
8. “¿Cuáles son los lugares de ocio a los que te gusta frecuentar durante tu tiempo libre?”
“Bueno, a mí me encanta ir a los centros comerciales porque a veces hay buenas
ofertas”.
9. Los pasajeros de LAN Chile tienen mucha suerte. La compañía aérea está ofreciendo
durante este mes tiquetes aéreos para Usted y su pareja con el 50% de descuento.
10. En los países latinoamericanos, los conductores de carro deberían parar en los pasos de
cebra para dejar a los peatones cruzar la calle. Sin embargo, esto sucede raramente.
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Vocab Range: pintoresco - recoger
pintoresco
plano
la pobreza
el poder
la poesía
preguntarse
prestar (pedir prestado)
profundo
prometer(se)
proteger

picturesque
flat, level
the poverty
the power
the poetry
to wonder (ask oneself)
to lend (to borrow)
deep, profound
to promise (to be engaged)
to protect

NCEA Level 2 Vocabulary
publicar
la publicidad
el puesto
quejarse de
quemar
la raíz
real
realizar
la rebaja
recoger

to publish
the advertising /publicity
the job, the market stall
to complain about
to burn
the root, the origin
real, royal
to carry out, to achieve
the sale (price reduction)
to pick up, to gather

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. Desafortunadamente hay muchos países hispanohablantes que tienen altos porcentajes de
pobreza, como por ejemplo Bolivia y Paraguay.

Los gobiernos deberían cambiar sus

sistemas financieros con el fin de proteger a sus ciudadanos.

Las organizaciones no

gubernamentales y los jefes de estado no logran ponerse de acuerdo sobre una solución al
problema. Realmente, deben recoger información para identificar las raíces del problema
antes de formular una solución.
2. Mi tía siempre se queja de la familia real. Estoy de acuerdo con ella. Estas personas viven
en palacios de lujo y tienen mucho poder, junto con su gobierno, pero tengo que
preguntarme: ¿qué han hecho para merecer este puesto tan importante?
3. La poesía es un género literario en el que el autor (el poeta) expresa sus sentimientos y
emociones, poniéndolos por escrito. A veces los poetas comparten sus pensamientos más
profundos a través de su escritura, es decir los pensamientos que no pueden comunicar
verbalmente.
4. ¡Saludos desde la Costa del Sol! Acabamos de llegar al hotel, ¡no vas a creer las vistas de
nuestra suite! El mar, la playa, las vistas rurales - ¡tiene de todo! Las vistas son muy
pintorescas. Además, la tierra es bastante plana, entonces se puede ver el área entera,
hasta las montañas. Hace muy buen tiempo aquí, con mucho sol y temperaturas muy altas.
Tendremos que tener cuidado cuando vamos a la playa. No quiero quemarme, es decir que
quiero evitar ponerme roja después de haber pasado todo el día tomando el sol.
5. ¡Oye! ¿Has visto la última edición de El País publicada esta mañana? Hay una publicidad
muy grande de El Corte Inglés avisando que mañana estarán en rebajas. ¡Darán a cada
cliente un descuento del 50%! Sin embargo, no tendré dinero hasta la semana que viene.
¿Me podrías prestar cien euros?
6. Mi padre me había prometido un regalo especial para mi cumpleaños. Pero ahora que ha
llegado mi día especial, ¡no me ha dado nada! Nunca cumple sus promesas.
7. Hoy me siento muy feliz de haber realizado uno de mis sueños: he recibido un pasaporte
estadounidense. ¡Ahora soy ciudadana de los EEUU! Es un sueño hecho realidad.
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Vocab Range: el recurso - la selva
el recurso
la red
el régimen
la reina
la relación
rellenar
el resultado
resumir
el rey
los Reyes Magos

the resource
the network, the net
the regime, the rule, the diet
the queen
the relationship
to fill in
the result
to summarise
the king
the Three Wise Men

NCEA Level 2 Vocabulary
el riesgo
el ritmo
la riqueza
rodear
el sabor
saltar
salvar
sano
seguido
la selva

the risk
the rhythm
the riches, the wealth
to surround
the taste
to jump, to bounce, to skip
to save
healthy
following/-ed, continuous
the jungle

Completa las frases con las palabras de arriba.
1. La familia real en España, la Casa Real de Borbón, consiste en el rey que se llama Juan Carlos y la
reina que se llama Sofía, junto con sus hijos. El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de
la familia real, pero en realidad solo se utiliza para ceremonias oficiales. En lugar de vivir en este
palacio, la familia real prefiere vivir en el Palacio de la Zarzuela en las afueras de Madrid. Ambos
palacios demuestran la riqueza de la familia, siendo lugares lujosos.
2. Hay varios recursos educativos disponibles en la Red para los alumnos de hoy en día, a los cuales
se pueden referir cuando hacen sus deberes. El buscador más bien conocido se llama Google;
este buscador nos da millones de resultados cuando tecleamos una pregunta con el teclado.
3. En Brasil, la selva tropical amazónica es el hogar de 180 comunidades indígenas diferentes,
algunas de las cuales no han tenido contacto con el mundo externo. Existen unas cuantas
campañas a favor de salvar y proteger esta región. Si no para la destrucción forestal, correremos
el riesgo de perder miles de especies de plantas para siempre.
4. Estoy siguiendo un régimen para perder peso. Desafortunadamente, ¡el sabor de la comida sana
no me gusta nada!
5. “¿Cuál es la relación entre el español y el latín?” “El español se origina del latín, un idioma que
fue hablado en la Antigua Roma”.
6. El término música latinoamericana se refiere a los ritmos musicales típicos de América Latina y
del Caribe.
7. ¿Cuál es la historia de los Reyes Magos? Según la Biblia, dejaron sus hogares y siguieron una
estrella para encontrar al niño Jesús. En países de tradición católica, se ha adoptado la
costumbre de celebrar esta historia el seis de enero cada año.
8. Para solicitar un trabajo, normalmente hay que rellenar un formulario con sus datos personales
para enviar a la empresa junto con su currículo, en el cual hay que resumir toda su experiencia
laboral. Si tiene suerte, la empresa le dará una entrevista, seguida por una oferta de trabajo.
9. El policía gritó con el megáfono al secuestrador “ríndete, ¡estás rodeado!”
10. En atletismo, hay tres concursos en los que hay que saltar: el salto de altura, el salto de longitud
y el triple salto.
.

14

Vocab Range: sensible - el terremoto
sensible
el sentido
sin embargo
sobrevivir
la sociedad
el socio
soler (o>ue)
soñar con (o>ue)
solucionar

sensitive
the sense, the meaning
however, nevertheless
to survive
the society, the partnership
the member (of organisation)
to be in the habit of, to be
accustomed to (to “usually”)
to dream of/about
to solve

sorprender

to surprise

NCEA Level 2 Vocabulary
suave
el sueldo
sufrir
sugerir (e>ie)
tal vez
el taller
por lo tanto

soft, smooth, gentle, mild
the salary, the wages
to suffer, to endure, to sustain
to suggest
perhaps, maybe
the workshop
therefore

la telenovela
la
temporada
el terremoto

the soap opera (on TV)
the season / period of time
the earthquake

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. En invierno, por la tarde, suelo quedarme en casa porque me gusta ver las telenovelas en la
televisión. Sin embargo, durante las otras temporadas, por ejemplo en verano, prefiero
pasar mi tiempo libre fuera, haciendo deportes.
2. Ayer, mi marido me sorprendió con un regalo: ¡dos billetes de avión para ir a Chile! Siempre
he soñado con hacer un viaje a América Latina. Quizás podríamos visitar a Perú también, o
tal vez iremos a México. ¡Las posibilidades son infinitas!
3. La policía no encontró las huellas digitales del ladrón en la escena del crimen, por lo tanto
no pudo solucionar el delito. Hay una ola de crimen en nuestra sociedad pero ¡la policía no
puede hacer nada!
4. Durante los últimos años, el diseño de los edificios-torre ha mejorado para que mucha más
gente pueda sobrevivir después de un terremoto.

Es decir, hoy en día los edificios

generalmente no se derrumban después de un temblor de tierra.
5. El problema con la novia de Juan es que es demasiada sensible. Cada vez que Juan habla
con otra chica, ¡empieza a llorar!
6. ¿Cuánto gana un abogado? Un abogado normalmente cobra un buen sueldo, a diferencia
de un cajero que normalmente no cobra mucho.
7. Esta región tiene un clima suave. Nunca nieva y casi nunca hace frío.
8. Tuve un accidente de coche esta tarde en la autopista. Gracias a Dios no fui gravemente
herido, pero tendré que llevar el coche al taller de reparaciones. Desafortunadamente, mi
automóvil ha sufrido mucho daño.
9. Los bailarines de flamenco deben tener un gran sentido de ritmo. Este tipo de baile
requiere energía y pasión.
10. Hacerse socio de un club es la mejor manera de conocer a nuevos amigos.
11. Me parece que no sabes cómo preparar una paella. ¿Puedo sugerir algo? Sería mejor
añadir agua hirviendo en lugar de agua fría.
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Vocab Range: el tesoro - la viña

NCEA Level 2 Vocabulary

el tesoro

the treasure

el valor

el testigo
la tira cómica
el título

vencer
la venta
la ventaja

la torre
tratar (de)

the witness
the comic strip
the title, the heading,
the University degree
the tower, the turret
to treat (to try to, to be about)

vaciar

to empty

en vez de
la viña

la verbena
la vergüenza

the value, the worth, the price,
the courage
to win, to defeat, to overcome
the sale
the advantage, the gain,
the profit
the street party, the dance
the shame, the disgrace,
the shyness, the embarrassment
instead of
the vineyard (also el viñedo)

Completa las frases con las palabras de arriba.

1. Los niños habrían encontrado el tesoro, el cual habían buscado por mucho tiempo
porque habían oído que valía miles de dólares, pero en vez de encontrarlo, encontraron
una caja de tiras cómicas, las que tienen un valor más bajo pero que eran muy divertidas
para leer.
2. La isla Waiheke, en el golfo Hauraki, es bien conocida por sus veintiséis viñas, con sus
bodegas las cuales producen vinos de muy alta calidad.
3. El “Sky Tower” es el edificio más alto de Nueva Zelandia. Es una torre que se encuentra
en Auckland, la ciudad más grande del país.
4. Me habré graduado de la universidad con mi segundo título al final de este año.
5. “¿Dónde trabaja su padrastro?” “Trabaja en un garaje en el centro. Se dedica a la
compra y venta de coches usados, es decir coches de segunda mano.” “Bueno… pero
¿cuál es la ventaja de comprar un coche usado?” “Pues, realmente cuesta mucho
menos que comprar un coche nuevo.”
6. En términos generales, si usted es testigo de un crimen, la policía le protegerá.
Realmente, hará todo lo necesario para ganar el proceso judicial.
7. Si las autoridades mexicanas quieren vencer la guerra contra el narcotráfico, deben
gastar dinero en enseñar a los jóvenes sobre el peligro de esta industria ilegal.
8. El entrenador del equipo de baloncesto estaba rojo de vergüenza - ¡su equipo había
perdido otra vez! ¡No lo podía creer!
9. Ayer, María no pudo encontrar su anillo de boda. Vació su bolsa en el suelo mientras lo
buscaba… pero al fin, lo encontró en su dedo - ¡no se había dado cuenta!
10. El término verbena se refiere a una fiesta que generalmente se celebra por la noche. A
veces hay un concurso de bailes típicos de la zona. Este tipo de fiesta se celebra
normalmente en la fiesta de algún santo patrón de una localidad.
11. “¿De qué trata el libro?” “Pues, es un libro romántico que cuenta la historia de un
artista que se enamora de una cantante durante la Guerra Civil Española.”
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