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0. VAMOS  
Imágenes del español 

la imagen   
el español ¡Me gusta el español! 

VAMOS A ESCUCHAR 
escuchar   

1. ¿Es español? 
es (inf.: ser*)  ¡¡Leo Messi es argentino!!
persona   

2.  ¿Dónde están? 
dónde   

VAMOS A MEMORIZAR 
memorizar   

3.  La canción del 0 al 10 
la canción Mi canción preferida en español es 

”La camisa negra” de Juanes.
4.  Vocabulario 

En este glosario encontrarás las palabras más 
importantes de Gente joven Nueva edición 1 
ordenadas por unidades. Al lado de cada una aparecen 
dos columnas: una para que escribas la traducción de 
la palabra a tu lengua y otra para que incluyas una 
frase de ejemplo, una  estrategia, algo que te sugiere la 
palabra o cualquier otra cosa que te puede ayudar  
a recordarla.

Todos los nombres van acompañados por el artículo 
determinado (masculino y/o femenino) y por la forma 
femenina, si la tienen. Los nombres que se usan en 
plural llevan el artículo plural.

Los verbos de las primeras tres unidades (previas a 
haber abordado el presente de indicativo), se presentan 
con su forma conjugada y el infinitivo entre paréntesis. 
Las formas verbales que no se han estudiado todavía 
aparecen indicadas entre paréntesis. 

Las irregularidades de los verbos en presente de 
indicativo se indican con el cambio ortográfico entre 

paréntesis (g), (i), (ie), (ue), (y), (zc) o bien con un 
asterisco (*), en el caso de tener distintos tipos de 
irregularidad.

Abreviaturas:
adj. adjetivo
adv. adverbio
conj. conjunción
f. femenino
inf. infinitivo
imp. imperativo
interj. interjección
part. participio
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el dibujo   
escribir  
el nombre  
repetir (i)  
el libro  
el estuche  
la goma  
el bloc de anillas  
la libreta  
el lápiz  
la silla  
la mesa  
el bolígrafo  

la mochila  

VAMOS A HABLAR 
hablar  

7.  Me gusta hablar 
no lo entiendo  
¿puede repetírmelo?  
más despacio  
buenos días  
¿cómo está usted?  
muy bien  
gracias  
usted  
adiós  
hasta mañana  
hasta luego  
no lo sé  

VAMOS A LEER 
leer  

8.  ¡Puedo leer en español! 
la información  
la palabra  
comprender  
el significado  

CÓMIC
el ejercicio  
la página  
cómo se llama  
puedes (inf.: poder (ue))  
hablar más despacio  
por favor  
¿qué significa?  
el cuaderno  
¿cómo se escribe?  
se deletrea (inf.: deletrear)  
el apellido  
la pizarra  
lleva acento  
hablar más alto  
ir al servicio  
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1. T  Y YO 
¿Sí o no? 

tiene (inf.: tener (ie)) 
el perro 
vive (inf.: vivir) 
el teléfono 
la madre 
el cumpleaños 
la mascota 
la foto 
la casa 
el móvil 

“HOLA” SE ESCRIBE CON HACHE 
hola 

1.  El primer día de clase 
la clase (actividad)
el grupo 
el / la profesor/a 
la fecha 
el / la chico/-a 

¿SABES QUE…?
el padre

Miniproyecto 
el / la amigo/-a 

¿CÓMO TE LLAMAS?  
¿cómo te llamas? 

4.  ¿Quién es quién? 
quién 
alemán/-a 
portugués/-a 
francés/-a 
inglés/-a 
español/-a 

5.  ¿En cuántos países se habla español? 
cuánto/-a 
el país 
¿de dónde es? 
¿cuántos años tiene? 
el / la hermano/-a 

6.  ¡Hola, soy Tina! 
el gato 
¿qué tal? 
porque 
la nacionalidad 
el idioma 
DATOS PERSONALES 
los datos personales 
el lugar de nacimiento 
la fecha de nacimiento 
el domicilio 
el correo electrónico 
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INFORMACIÓN PERSONAL 
la arroba 

REGLAS, PALABRAS Y SONIDOS
LOS PRONOMBRES PERSONALES
yo
tú
él / ella
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos/-as

LA REVISTA 
CANCIÓN

lo siento 
LA PEÑA DEL GARAJE 

la peña 
la familia 
la edad 
el garaje 
la suerte 
el pez 

2. MI COLEGIO
Todos van al cole 

el cole (fam.)
el uniforme 
el patio 
la escuela 

EN MI COLEGIO HAY BIBLIOTECA 
la biblioteca 

1.  Un colegio del futuro 
el comedor
el transporte escolar
el gimnasio
el laboratorio
la enfermería
el campo de fútbol
la piscina 
la clase de música
la pista de tenis
el ordenador

2.  Un colegio diferente 
estudian 
la asignatura 
viajan (inf.: viajar)
el pueblo 
trabajan (inf.: trabajar)
LAS PARTES DEL DÍA 
la mañana
el mediodía 
la tarde
la noche
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HAY 
hay
el aula
TAMBIÉN / TAMPOCO (II)
también
tampoco

ME GUSTAN LAS MATEMÁTICAS 
me gusta/-n 
las Matemáticas 

3.  Mi asignatura favorita 
favorito/-a 
las Ciencias Sociales 
las Ciencias Naturales 
la Expresión Plástica 
la Educación Física 
el Francés 
el Inglés 
la Lengua y Literatura Españolas 
la Informática 
la Música 

4.  ¡Me gusta mi escuela!
el horario 
la comida 
el recreo 

LA REVISTA
la educación 

Un colegio de artistas 
el teatro 
la pintura 
el canto 
la danza 
dibujan (inf.: dibujar) 
pintan (inf.: pintar) 

CANCIÓN 
el maestro/-a

LA PEÑA DEL GARAJE 
el baloncesto 
la natación 
el judo 
el aeróbic 
el atletismo 

NUESTRO PROYECTO 
las notas 
el plano 
la maqueta 

EVALUACIÓN
1. los deberes

prefiere (inf.: preferir (ie))
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3. SOMOS GENIALES !
¿CÓMO ES?
1. El casting

¿cómo es?
delgado/-a
el pelo
corto/-a
castaño/-a
pelirrojo/-a
alto/-a
las gafas
moreno/-a
liso/-a
oscuro/-a
lleva (inf.: llevar)
rizado/-a
marrón
bajito/-a
el ojo
gordito/-a
negro/-a

2. Se buscan
LAS PARTES DE LA CARA
el bigote
la barba
EL ASPECTO FÍSICO
rojo/-a
rubio/-a
calvo/-a
azul
verde
claro/-a
muy bonito/-a
MUY, BASTANTE, NO... MUY, UN POCO
bastante
no muy
un poco
guapo/-a
feo/-a
bajo/-a
LOS ADJETIVOS
inteligente

ESTA ES MI GENTE
la gente

3. Familias
vivo (inf.: vivir)
el / la abuelo/-a
el marido / la mujer
las vacaciones

4. Busco pareja
busco (inf.: buscar)
simpático/-a
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antipático/-a
vago/-a
callado/-a
deportista
trabajador/-a
responsable
empollón/-a
sincero/-a
tímido/-a
desordenado/-a
divertido/-a
mentiroso/-a
llama (teléfono) (inf.: llamar)
LOS POSESIVOS
el / la novio/-a
mejor amigo

4. ME GUSTA BAILAR
bailar

En mi tiempo libre…
el tiempo libre
escuchar música
el juego
tocar (instrumento)
jugar al fútbol
chatear

ME GUSTA TOCAR LA GUITARRA
1. ¿Qué te gusta hacer?

la bicicleta
la serie
la película

2.  ¿Eres como Dani o como Martín?
a veces
todas las semanas
comer
ayudar
el fin de semana
entrenar
nunca

¿A QUÉ HORA TE LEVANTAS?
levantarse 

3.  ¿Qué hora es?
¿qué hora es?
acostarse
la madrugada

4. Jugar al fúbtol y dormir
ir de vacaciones a la playa
ver películas

5. Mi horario
al día
LA HORA
las dos y cuarto
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las dos y media
las tres menos cuarto
las dos en punto
LOS DÍAS DE LA SEMANA
el lunes
el martes
el miércoles
el jueves
el viernes
el sábado
el domingo

REGLAS, PALABRAS Y SONIDOS
JUEGOS, DEPORTES Y OTRAS AFICIONES
tocar el piano
tocar la batería
tocar la guitarra
jugar con videojuegos
ir en monopatín
LAS COMIDAS DEL DÍA
el desayuno
la comida
la merienda
la cena

LA REVISTA
Música latina

el / la escritor/a
el actor / la actriz

VÍDEO
tener hambre
tener sueño

LA PEÑA DEL GARAJE
aburrido/-a

NUESTRO PROYECTO
el disfraz

5. QU  BONITO
Las fotos de María

las rebajas
feliz cumpleaños

UN REGALO PARA TI
1. En una calle comercial

gafas de sol
la camiseta
el zapato
la carpeta
las zapatillas de deporte
la papelería
la tienda de deportes
la tienda de ropa
la heladería
la zapatería
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la librería
el bar
LOS MESES
el enero
el febrero
el marzo
el abril
el mayo
el junio
el julio
el agosto
el septiembre
el octubre
el noviembre
el diciembre
LOS ARTÍCULOS INDETERMINADOS
la tienda
blanco/-a
barato/-a

¿CUÁNTO CUESTAN ESTAS GAFAS?
2.  La maleta

la maleta
el anorak
los vaqueros
la sudadera
la falda
la gorra
la bota 
el jersey
el guante
la bufanda
el bañador
la chaqueta
el pijama

3. Compras
las compras
¡qué caro!
amarillo
gris
bolso

¿SABES QUE…?
celebrar 
la fiesta
ADJETIVOS PARA LA ROPA
la ropa
grande
pequeño/-a
largo/-a
PREGUNTAR EL PRECIO
el precio
EXCLAMATIVAS
¡muchas gracias!
LOS COLORES
rosa
naranja

   MI TRADUCCIÓN MI CONTEXTO 



10GENTE JOVEN NUEVA EDICIÓN 1  GLOSARIOS
© Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L. (2013)

MI CUADERNO DE VOCABULARIO

DEMASIADO
necesitar

REGLAS, PALABRAS Y SONIDOS
UNOS PANTALONES…
los pantalones

LA REVISTA
Las quinceañeras

el / la invitado/-a
el traje
elegante
la vela
el pastel

6. BUEN VIAJE
¡buen viaje!

¿CONOCES AMÉRICA LATINA
1. ¿Qué tal vas de geografía?

la montaña
el río
la ciudad
el lago
el mar
la isla
el océano
la capital

2. Nicaragua, un país entre dos océanos
al norte
al sur
al este
al oeste
la moneda
el producto
el clima
la estación (del año)
seco/-a
húmedo/-a
la temperatura
el lugar de interés
la población

3.  ¡Qué frío!
EL TIEMPO
el tiempo (meteorol.)
el calor
el frío
el viento
el sol
el buen tiempo
el mal tiempo
nevar (ie)
la nieve
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DE VIAJE
4. Dos familias muy viajeras

el autobús
el tren
descansar
el museo
pasear
el restaurante
el parque (de atracciones)

5. Nos vamos de vacaciones
quedarse (en)
el barco
el coche
salir por la noche
la plaza
en avión
bañarse
LAS ESTACIONES
la primavera
el verano
el otoño
el invierno
HABLAR DE PLANES
pasado mañana
el año que viene
la semana próxima

REGLAS, PALABRAS Y SONIDOS
lluvioso/-a
peligroso/-a
MEDIOS DE TRANSPORTE Y PREPOSICIONES DE LUGAR
ir a pie

LA REVISTA
La América tropical

la guía  
cómodo/-a  
el sombrero  
la crema solar  
caluroso/-a  
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