
META ELE FINAL 1  

  

Glosario – Módulo 13 
 

                                                   Completa en tu idioma 
 

 
 • Las etapas de la vida (I)      • Las etapas de la vida (II)                         

infancia (la)  

adolescencia (la)  

juventud (la)  

edad adulta (la)  

vejez (la) 

 

• Objetos significativos en las etapas de la vida 
balón de baloncesto (el)  

banco (el)  

bastón (el)  

biberón (el)  

billete de avión (el)  

chalé (el)  

chupete (el)  

ciclomotor (el)  

coche monovolumen (el)  

columpio (el)  

consola de videojuegos (la)  

corbata (la)  

entrada de un concierto (la)  

entradas de cine  

juego de mesa (el)  

juguete (el)  

móvil (el)  

palomitas (las) 

pantalones vaqueros (los)  

petanca (la)  

portátil (el)  

sonajero (el)  

traje (el) 
        • Acciones cotidianas  

 
 • Los momentos del día  

hora de comer (la)  

hora de la siesta (la)  

hora del aperitivo (la)  

hora del desayuno (la)  

madrugada (la)  

medianoche (la)  

mediodía (el)  

por la mañana  

por la noche  

por la tarde 

 

 

adolescente (el/la)  

adulto/a (el/la)  

anciano/a (el/la)  

bebé (el)  

chico/a (el/la)  

hombre (el)  

joven (el/la)  

muchacho/a (el/la)  

mujer (la)  

niño/a (el/la)  

persona mayor (la)  

señor/-a (el/la) 

confusión (la)  

mal servicio (el)  

mala atención (la)  

malentendido (el)  

pérdida (la) 

ducharse  

estudiar en la biblioteca  

hacer la cama  

hacer la compra  

hacer la limpieza de la casa  

ir al gimnasio  

llegar a casa tarde  

tomar algo con los amigos 

tomar un café  

viajar con alguien 
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