
VOCABULARIO

Unidad 2B: El cuerpo, verbos y más



la boca



la cara



el codo



el corazón



el cuello



los dientes



la espalda



el 
estómago



la garganta



el hombro



La lengua



la nariz



el oído



los ojos



la oreja



el pecho



la rodilla





el brazo



la pierna



el pie



la cabeza



la muñeca



las uñas



los labios



el dedo



el cerebro



el tobillo



La piel



la mano





¡Siéntate!



¡Dime tus sintómas!



¡Abre la boca!



¡Saca la lengua!



¡Tócate…!





Acostumbrar(se)

Me acostumbré
a tomar café en

la mañana

porque lo 

necesito.



Broncear(se)

Se está
bronceando en la 
orilla de la playa.



Caer(se)

Esthela se cayó y 
se lastimó la rodilla.



Comer(se)

¿Te comes las uñas
cuando estás

nervioso(a)?



Cuidar(se)

Los viejitos se cuidan
por correr todos los

días.



Dejar (de)

¡Deja de fumar
porque es malo

para tu salud!



Descansar

¿Te gustaría 

descansar y tomar 
un vaso de té en 

una hamaca?



Despedir(se)

El abuelo se 

despidió de sus
nietos y regresó a 

su casa.



Divertir(se)

Los niños se 

divierten durante
el verano.



Doler

A ella le duele la 
cabeza.

A mí me duelen los

dedos.



Dormir(se)

Se durmió mientras

la maestra hablaba.



Equivocar(se)



Ir(se)

Se fue de viaje y 
no va a volver por

mucho tiempo.



Ir(se)

Se fue de casa y 
no va a volver por

mucho tiempo.



Llevar(se)

Es obvio que los

niños se llevan bien.



Olvidar(se)

¡Ay! Me olvidé de 
traer el libro de 

español.



Pescar

Ayer fui al lago solo 

y pesqué por 3 
horas. 

Había 2 peces

coloridos y 1 pez de 

un solo color.

Caña de pesca



Preguntar(se)



Reunir(se)

Parece que 

siempre se reúnen 
para jugar 

videojuegos.



La medicina

Todo tipo de medicamentos que te hacen sentir mejor



La cita
Se va a 

recuperar

pronto.

Tener una conferencia con el doctor

La(el) enfermera(o)

El(la) doctor(a)



La gripe

Enfermedad contagiosa estacional



Estar resfriado(a)

Estar enfermo con una enfermedad de poca importancia muy

común durante el invierno

¡Cúbrete la boca al estornudar porque no quiero

pescar un resfriado!



Mano izquierda Mano derecha



Si te gusta comer comida rápida…

…es importante que hagas mucho ejercicio.



La fogata

El río
La tienda

de 

campaña




