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META ELE FINAL 1  

  

GLOSARIO – Módulo 6 
 

                                                   Completa en tu idioma 
• El tiempo • La temperatura • Las estaciones 
 

(estar) cubierto  

(estar) nublado 

(estar) a x grados bajo cero 

(haber) niebla primavera (la) 

(hacer) aire verano (el) 

(hacer) calor 

(hacer) frío 

(hacer) viento 

granizo/granizar 

lluvia/llover 

nieve/nevar 

 
• Las estaciones 

  otoño (el)         invierno (el)             primavera (la)                     verano (el) 

 

 
• La ropa y el calzado 
 

abrigo (el)  

bañador (el)  

biquini (el)  

blusa (la)  

botas (las)  

calcetines (los)  

camisa (la)  

camiseta (la) 

cazadora(la) 

chaleco (el) 

chaqueta (la) 

falda (la) 

gabardina (la) 

jersey (el) 

medias (las) 

pantalones (los) 

pantalones cortos (los) 

pantalones vaqueros (los)  

ropa interior (la) 

sandalias (las) 

traje (el) 

vestido (el) 

zapatos (los) 

zapatillas de deporte (las) 
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• Los colores 
 

amarillo (el)  

azul (el)  

blanco (el)  

gris (el) 

marrón (el) 

naranja (el) 

negro (el) 

rojo (el) 

rosa (el) 

verde (el) 

violeta (el) 

 
• Los complementos 
 

anillo (el)  

bolso (el) 

bufanda (la)  

cinturón (el)  

collar (el)  

corbata (la)  

gafas de sol (las)  

gorra (la) 

gorro (el) 

guantes (los) 

pañuelo (el) 

paraguas (el) 

pendientes (los) 

pulsera (la) 

reloj (el) 

sombrero (el) 

 
• Formas de pago 
 

a plazos 

con cheque 

con tarjeta 

en efectivo 

en metálico 
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