
1 
 

 

META ELE FINAL 1  

  

Glosario- Módulo 1 
 

   Completa en tu idioma 

• Los idiomas • Las nacionalidades                                                 • Las profesiones 

 

 

alemán/-a  

americano/a 

argelino/a  

argentino/a  

australiano/a  

austriaco/a 

belga 

bosnio/a 

brasileño/a  

canadiense  

chino/a  

croata  

finés/a 

francés/a 

griego/a 

holandés/a 

inglés/a 

italiano/a 

irlandés/a 

japonés/a 

marroquí 

noruego/a 

ruso/a 

serbio/a 

sueco/a 

suizo/a 

turco/a 

ucraniano/a 

abogado/a (el/la)  

actor/-riz (el/la)  

ama de casa (el)  

azafato/a (el/la)  

bombero/a (el/la)  

cajero/a (el/la)  

camarero/a (el/la)  

cantante (el/la)  

cartero/a (el/la)  

cocinero/a (el/la)  

enfermero/a (el/la)  

escritor/-a (el/la)  

futbolista (el/la)  

ingeniero/a (el/la)  

mecánico/a (el/la)  

médico/a (el/la) 

peluquero/a (el/la) 

policía (el/la) 

periodista (el/la) 

recepcionista (el/la) 

taxista (el/la) 

tenista (el/la) 
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• Los números: recuerda. 

0 cero   10 diez   20 veinte 

1 uno   11 once   21 veintiuno   30 treinta   31 treinta y uno 

2 dos   12 doce   22 veintidós   40 cuarenta     

3 tres   13 trece   23 veintitrés   50 cincuenta   

4 cuatro  14 catorce   24 veinticuatro  60 sesenta 

5 cinco  15 quince   25 veinticinco   70 setenta  

6 seis   16 dieciséis   26 veintiséis   80 ochenta  

7 siete  17 diecisiete   27 veintisiete   90 noventa  

8 ocho  18 dieciocho   28 veintiocho   100 cien 

9 nueve  19 diecinueve  29 veintinueve  1000 mil 

 

• Los lugares de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los días de la semana  

el lunes el martes el miércoles  el jueves  el viernes  el sábado el domingo 

 

 

• Los meses del año 

enero  febrero  marzo  abril       mayo   junio  julio  agosto 

70 

 

 

banco (el)  

bar (el)  

bufete (el) (abogado, notario) 

casa (la)  

escuela (la)  

fábrica (la)  

hospital (el) 

oficina (la)  

peluquería (la)  

redacción (la) 

restaurante (el) 

supermercado (el) 

taller (el) 

tienda (la) 
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