
la boda, la pareja, 
el novio, la novia, 
el cura / el sacerdote, 
el/la testigo, 
el padrino de boda, 
la madrina, 
casarse, 

invitar a la boda, 
los invitados a la boda, 
llevar el vestido de novia, 
poner el anillo de boda, 
recibir regalos de boda, 
hacer fotos en la boda, 
dar una recepción, 

un banquete, el baile, 
cortar la tarta nupcial, 
felicitar a la pareja, 
hacer un brindis , 
brindar por la suerte, 
por el futuro de la pareja, 
ir de luna de miel 

�
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A) LA PERSONA

Los momentos más importantes de la vida 
Nacer, crecer, educarse, estar comprometido con alguien1, convivir / vivir, casarse 
(la boda, el matrimonio), instalarse, estar embarazada (el embarazo), dar a luz
(el nacimiento / el parto), bautizar al niño (el bautismo), estar de baja por maternidad
o por paternidad, separarse (la separación), divorciarse (el divorcio), jubilarse (la jubi-
lación), quedarse viudo, volver a casarse, envejecer, ser de edad avanzada, morir /
fallecer / perecer (la muerte), enterrar (el entierro), el funeral, estar de luto2 (el luto)

Etapas de la vida
La niñez: el recién nacido, el/la bebé, ir a gatas3 / gatear, adolescente

La madurez: mayor de edad (a los 18 años), adulto o adulto joven (a los 20, 30 ó 40
años), persona de mediana edad (a los 40, 50 ó 60 años) 

La vejez: jubilado, octogenario4, persona de la tercera edad

Estado familiar
Estar soltero, comprometido, casado, recién casado, separado, divorciado, viudo
Ser madre soltera, padre soltero, un solterón, una solterona5, el cabeza de familia, hijo
único

Las preguntas más frecuentes sobre los datos personales
¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su primer, segundo apellido?
¿Dónde y cuándo nació usted? ¿Cuál es su fecha de nacimiento?
¿De dónde es? ¿Cuál es su nacionalidad?
¿Qué estudios tiene? ¿Qué títulos tiene?
¿En qué trabaja? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
¿Cuál es su estado civil?
¿Cuál es su domicilio / dirección permanente? ¿Cuál es su dirección?

B) DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO FÍSICO

Caraterísticas / rasgos generales
La mujer: guapa, hermosa, bonita, linda, atractiva, verse bien, fea, estar desarreglada,
descuidada

El hombre: guapo, atractivo, bien vestido

“Susana es una chica guapa pero con este traje, está especialmente guapa.”
“Pedro se ve muy bien con ese nuevo peinado.”

El niño: mono6, precioso

Cuerpo
Fuerte, musculoso, tipo cachas7 (col.), de hombros anchos, rechoncho8 (col.), 
rollizo (col.), esbelto, frágil
Tener cuerpo escultural, con forma de pera, estar proporcionado, ser corpulento9

Estatura
Alto, mediano, de estatura media, bajo

Peso
Flaco, escuálido, estar como un palo (col.), estar en los huesos (col.), anoréxico,
gordo, fofo (col.), obeso

1 eljegyez
2 gyászol
3 négykézláb megy
4 aggastyán
5 vénlány
6 aranyos
7 kigyúrt
8 tömzsi
9 testes

7
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El pelo
Rubio, pelirrojo, moreno, castaño claro u oscuro, tener el pelo rubio, negro, gris,
canoso / tener canas, llevar peluca
Tener el pelo liso, rizado, ondulado
Tener el pelo teñido, con mechas1, teñirse de rubio, hacerse la permanente2

El pelo sano es grueso y tiene brillo, no es fino ni opaco.
El pelo puede tener grasa o caspa.

Peinados: Tener flequillo, la raya a un lado o en el centro, llevar moño, coleta, tren-
zas, el pelo suelto o recogido, estar despeinado

Largura del pelo: Las mujeres muchas veces tienen el pelo largo, hasta los hombros
o media melena3.
Los hombres llevan el pelo corto, de punta o están pelados.
Con la edad, a los hombres les va desapareciendo el pelo y empieza a caérseles, se
quedan calvos y llevan peluquín4.

La cara
Ancha, redonda, cuadrada, chupada5, dulce, castigada, expresiva, fina, jovial, ovala-
da, impenetrable, inexpresiva, curtida
Rellenita / rellena / rechoncha (col.) 
Tener papada6

La cara de un hombre está bien afeitada, lisa o tiene barba, barba a medio crecer7,
bigote, perilla8, patillas9.
“Mi abuela tiene la cara curtida10 por el tiempo.”
Dependiendo del estado de ánimo, una persona puede tener la cara triste, seria, son-
riente, risueña, contenta o feliz.

La frente
Ancha11, amplia, arrugada, estrecha, inteligente, lisa, despejada

La piel / el cutis
Pálida, bronceada, arrugada, ajada12, estropeada, tener cicatrices
Tener el cutis claro, aterciopelado13, la piel lisa, impecable
Tener pecas, granos, espinillas14, arrugas, lunares 

Los ojos
Azules, celestes, verdes, marrones, grises, negros
Ausentes, despiertos, impenetrables, inexpresivos, intensos, lagrimosos, soñadores,
tiernos, turbios, sanguiñolentos15

Ser bizco, miope16, présbita17, estar ciego, tuerto
Llevar gafas, lentillas / lentes de contacto
Tener ojeras, patas de gallo18 alrededor de los ojos

Las pestañas
Espesas, largas, cortas, tiesas, claras, rizadas

Las cejas
Arqueadas, espesas, gruesas, finas, juntas, delgadas, separadas, ser cejijunto19

La boca
Bonita, bien formada, pequeña, grande 

Los labios
Estrechos, finos / delgados, grandes, gruesos, voluptosos, sensuales

1 melírozott
2 daueroltat
3 félhosszú
4 póthaj
5 beesett
6 toka
7 borostás
8 kecskeszakáll
9 barkó

10 cserzett
11 magas homlok
12 fonnyadt
13 bársonyos
14 mitesszer
15 véreres
16 rövidlátó
17 kancsal
18 szarkaláb
19 összenôtt

szemöldökû
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Los dientes
Buenos, sanos, iguales, perfectos, rectos, alineados, torcidos, amarillentos, faltarle a
alguien un diente, tener los dientes para fuera, rotos, malos, con caries
Los dientes de leche, los colmillos, las paletas, las muelas, la muela del juicio1, 
la dentadura postiza
Tener caries, los dientes picados, llevar aparato2

“Los niños tienen dientes de leche, los adolecentes muchas veces llevan un aparato
para corregir los problemas de la dentadura.”

La nariz
Pequeña, grande, fina, recta, torcida, puntiaguda, aguileña, chata, respingona3

Las orejas
Tener orejas grandes, salidas4, tener orejas de soplillo5 (col.) 
“Si tu oído es muy bueno tienes el oído refinado.”
“Si no oyes bien, tienes problemas de oído.”
Estar completamente sordo / sordo como una tapia (col.), necesitar un audífono, 
una trompetilla6 (col.), estar teniente (col.)

Las manos
Suaves, delicadas, bien cuidadas, ásperas, rugosas7, torpes, ágiles, fuertes, tener
dedos largos, uñas largas o cortas, morderse las uñas
Tener artritis8 en la mano, tener nudos, temblarle las manos a alguien

Las piernas
Largas y bien formadas, musculosas, fuertes, poderosas, gordas, robustas, flacas,
piernas como un palo 
Tener la pierna rota, dormida, ser cojo 
Tener una pierna ortopédica después de una amputación / pata de palo (col.)

Empareja las expresiones con su equivalente:1

1 bölcsességfog
2 fogszabályozó 
3 pisze
4 elálló
5 lapátfül
6 hallókészülék
7 ráncos
8 izületi gyulladás

�

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO FÍSICO

�
1. Irse de la lengua 

2. No tener pelos en la lengua

3. Decir algo con el corazón en la
mano

4. Hablar por los codos

5. Tener algo en la punta de la
lengua

6. Tirar de la lengua

7. Arrimar el hombro

8. Ponerse manos a la obra

9. Quedarse de brazos cruzados

10. Meter las narices en algo

11. Dar la cara 

12. Metérsele algo a alguien en la
cabeza

13. Tener a alguien entre ceja y
ceja

14. Tener mano izquierda

15. Lavar el cerebro a alguien

a) No acordarse de algo que se
quiere decir en ese momento

b) Hacer que una persona piense
como tú quieres

c) Hablar de más, decir cosas que
no se debe

d) Decir algo con toda sinceridad
e) Ser franco, sincero
f) Empezar a trabajar
g) Ayudar, echar una mano
h) Conseguir que alguien cuente

algo que no quiere contar
i) Estar sin hacer nada, no ayudar
j) Intervenir en algo que no le

incumbe
k) Responsabilizarse de algo
l) Ser hábil en situaciones difíciles
m) Hablar sin parar
n) Insistir en algo
o) No caerle bien una persona



a) Describe las personas del dibujo.
b) ¿Quién parece el mayor y quién el más joven? ¿Por qué?
c) ¿Alguno de ellos se parece a alguna persona que conozcas? ¿En qué se parecen?
d) Describe a tu mejor amigo.
e) Observa las fotos de algunos personajes públicos conocidos y describe su aspecto

físico.
f) ¿Qué es lo que te gusta del aspecto de las personas?
g) ¿Qué aspectos del físico y qué rasgos de carácter consideras más o menos impor-

tantes cuando juzgas a una persona?

C) LOS RASGOS DE CARÁCTER Y LA PERSONALIDAD 

El carácter en términos generales
Rasgos positivos: amistoso, agradable, amable, tranquilo, relajado, bondadoso, respe-
table, fuerte, complejo, original, vivaz, ingenioso, con chispa1 (col.), avispado2, pers-
picaz, sutil, ocurrente / tener respuesta para todo, majo (col.), buena persona

Rasgos negativos: poco fiable, falso, hipócrita, engañoso, artificial, desleal, con doble
cara, raro, extraño, débil, desagradable, violento, malo, malévolo, malintencionado

Los niños: travieso, picaruelo3, ser un ángel, un diablillo 

Las relaciones con los demás
Rasgos positivos: simpático, sociable, chistoso, agudo, dicharachero (col.), gracioso,
educado, motivador, asequible4, abierto, sensible, extrovertido, compasivo, compren-
sivo, atento, ser un caballero, tener buenos modales

Rasgos negativos: antipático, insociable, cerrado, indiferente, egoísta, egocéntrico,
introvertido, aburrido, fresco5 (col.), descarado, suspicaz, despectivo, irrespetuoso,
soberbio, insensible, polémico, quisquilloso6 (col.), peleón (col.), un chinche7 (col.),
irritable, agresivo, cruel, maleducado, grosero, descortés, ofensivo
Sentirse superior a los demás, tener la nariz muy alta8, aire de superioridad

Rasgos neutros: solitario, tímido

CONVERSACIÓN

1 sziporkázó
2 talpraesett
3 csintalan
4 közvetlen
5 arcátlan, szemtelen
6 szôrszálhasogató
7 tolakodó
8 fenn hordja az orrát

��
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Capacidades intelectuales
Rasgos positivos: listo, ducho, rápido, vivo, inteligente, avispado, espabilado,
despierto, capaz, talentoso, hábil, ser un genio, un hacha (col.)

Rasgos negativos: lento, simple, soso1, tonto, loco, mentecato2, bobo 

Honestidad
Rasgos positivos: honesto, sincero, directo, leal, fiel, abierto, honrado, franco 

Rasgos negativos: deshonesto, mentiroso, falso, desleal, infiel, tramposo, estafador3

Estados de ánimo
Rasgos positivos: feliz, contento, alegre, serio, sobrio, moderado, sensato, racional,
estar de buen humor

Rasgos negativos: desequilibrado, triste, enfadado, enojado, ofendido, caprichoso,
deprimido, melancólico, tener arranques de melancolía, la cara larga4, estar de mal
humor

Rasgos neutros: melancólico, realista, ingenuo

La actitud hacia el dinero
Rasgos positivos: bondadoso, generoso, dispuesto a compartir, hospitalario, 
ahorrador, modesto, desprendido5

Rasgos negativos: tacaño / de la ley del puño cerrado (col.) / roñoso6, avaro,
mezquino7, miserable, derrochador, agarrado

La actitud hacia el trabajo
Rasgos positivos: ambicioso, trabajador, exigente, diligente, perfeccionista, concien-
zudo8, decidido, creativo, prudente, sensato, sereno, tomarse el trabajo con calma

Rasgos negativos: superficial, maniático, entrometido, pasota9, (col.), indiferente,
chapucero (col.)

Modo de ver la vida 
Rasgos positivos: abierto, curioso, entusiasta, atrevido, valiente, pensativo, saber
adaptarse a las circunstancias, optimista

Rasgos negativos: imprudente, desafiante, interesado, pesimista, negativo, tener
la mente muy cerrada, no saber comportarse

Rasgos neutros: meditabundo10, nostálgico, escéptico

a) ¿Cómo crees que eres?
b) ¿Cuáles son tus mejores cualidades? 
c) ¿Y tus defectos?
d) ¿Hay algo en tu carácter que te gustaría cambiar?
e) ¿Cuáles son las tres cualidades que más valoras en una persona?
f) ¿Cuáles son las tres cualidades que menos te gustan en una persona?

CONVERSACIÓN

1 sótlan
2 ostoba
3 csaló
4 lóg az orra
5 nagyvonalú, bôkezû
6 zsugori , szûkmarkú
7 fösvény
8 lelkiismeretes
9 lusta 

10 elmélkedô
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D) LA FAMILIA Y LOS AMIGOS

Los miembros de la familia, parientes cercanos y lejanos
El marido / el esposo, la mujer / la esposa, el padre, la madre, el papá, la mamá, 
los padres, el hijo, el niño, el hermano y la hermana mayor y menor, los gemelos, 
los mellizos, los trillizos, los abuelos, el tío, el sobrino, el primo, los bisabuelos, 
los suegros, el yerno, la nuera, el padrino, la madrina, el cuñado, el padrastro, 
la madrastra, el hermanastro, el ex-novio, el ex-marido, la ex-mujer

a) Describe los miembros de tu familia.
b) Dibuja el árbol genealógico de tu familia.

Frases célebres sobre el matrimonio

Empareja los refranes con su significado: 

Piensa en una situación en la que podrías utilizar uno de los refranes menciona-
dos.

2

CONVERSACIÓN

��
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Casarse está bien.No casarse estámejor. 
(San Agustín)

El mejor matrimonio

sería aquel que reuniese

a una mujer ciega con

un marido sordo. 

(Michel de Montaigne)

El amor es ciego, pero
el matrimonio, le restaura
la vista. 

(G. C. Lichtenberg)

Cásate con un arqueólogo. Cuanto más

vieja te hagas, más encantadora te

encontrará.
(Agatha Christie)

Cásate; si por casualidaddas con una buenamujer, serás feliz; si no,te volverás filósofo, loque siempre es útil paraun hombre. 
(Sófocles)

(http://www.publiboda.com)

�
1. En martes ni te cases ni te

embarques.

2. Boda y mortaja del cielo
baja.

3. Contigo, pan y cebolla.

4. Antes que te cases mira lo
que haces.

5. Casarás y amansarás.

a) La boda, igual que la muerte,
suele llegar sin avisar.

b) Es aconsejable pensarlo bien
antes de tomar la decisión de
casarse.

c) El martes es un día desafortuna-
do para emprender un negocio.

d) Después de casarse las personas
suelen volverse más tolerantes.

e) Cuando se está enamorado, no
se ven los problemas que
pueden surgir.



Relaciones sociales
El amigo, el compañero de piso, el vecino, el conocido, el/la amante
“Carlos es un buen amigo, aunque mi mejor amigo es Lucas. Y ¿quién es tu íntimo
amigo?”
“Marisa y yo somos íntimos.”

En el trabajo: el jefe, el empleado, el subordinado, el compañero, el/la colega

En la escuela: los compañeros de clase, de colegio, de escuela, de la misma promoción 

En un club: el socio, el miembro, los miembros de la junta directiva1 o del comité

Piensa en tus amigos:
a) ¿Por qué son importantes para ti los amigos?
b) ¿Cuándo los necesitas? 
c) Cuando ellos te necesitan, ¿pueden contar contigo?

La boda y la ceremonia, el/la cónyuge
Antes de la boda: enamorarse, comprometerse, pedir la mano (la petición de mano),
la fiesta de despedida de soltero2

Preparativos de boda: la lista de bodas, el anillo de bodas, el vestido, probarse
el vestido, el velo, el tocado3, la diadema4, el ramo de flores, el esmokin, el traje
del novio

La boda: los novios, el padrino, la madrina, el/la testigo, las damas de honor5,
los invitados

Boda religiosa: el sacerdote / el cura, la iglesia, dar las bendiciones

Boda civil: el notario, el juez, el juzgado, el ayuntamiento, jurarse fidelidad, firmar
el acta de matrimonio6, recibir el libro de familia7

Después de la boda: tirar el arroz, el banquete, la tarta nupcial, brindar por
los novios / los recién casados, ir de luna de miel

CONVERSACIÓN

1 vezetôségi tagok
2 legénybúcsú
3 hajviselet
4 hajpánt 
5 koszorúslányok
6 anyakönyv
7 házassági anyakönyvi

kivonat

��
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a) Describe la ceremonia que ves en las
fotos.

b) ¿Cómo te gustaría organizar tu boda?
c) ¿Qué te gustaría llevar?

CONVERSACIÓN



Completa los consejos para planificar tu boda con las palabras de la lista:

Planificar tu boda

Si estás empezando a pensar cómo organizar tu boda, aquí tienes unos consejos
que pueden serte de utilidad...

a) Deberás ser muy cuidadoso al elegir el lugar, y los

detalles.

b) El lugar donde se haga deberá ser limpio, estar ventila-

do y tener buenas vistas.

c) de las mesas, la música ambiental, las flores y la deco-

ración en general deben armonizar.

d) El menú debe ser elegido de acuerdo al de la mayoría de

los invitados.

e) La distribución de los invitados en las mesas debe hacerse teniendo en cuen-

ta la diversidad y de los asistentes.

f) La mesa principal estará ocupada sólo por los novios y .

g) La mejor manera de colocar al resto de es en mesas

redondas.

h) La mayor o menor cercanía con la mesa de los novios está relacionada con

el grado de . 

i) Las melodías durante el banquete pueden variar, pero deberán ser suaves para

la conversación.

j) Al finalizar la comida o la cena, se puede una música

más popular o de baile, al gusto de los novios sin olvidar el gusto de los invi-

tados.
(http://www.buscamix.com)

Lee los textos y contesta a las preguntas:4

la disposición � facilitar � los invitados � gusto � el banquete �
parentesco � interpretar � la jerarquía � el menú � los padrinos

3

�	

LA FAMILIA Y LOS AMIGOS

�

La luna de miel
En la Antigüedad, fueron los Teutones quienes comenzaron con la prác-

tica de la luna de miel. Las bodas de los Teutones solamente se celebraban
bajo la luna llena y después de la boda, los novios bebían licor de miel
durante 30 días.

Finalmente, el período inmediatamente posterior a la boda llegó a cono-
cerse con el nombre de luna de miel. Mientras el nombre sobrevivió, el
propósito de la luna de miel cambió, y después de la boda, los novios deja-
ban su familia y sus amigos para hacer lo que tienen que hacer los recién
casados. Hoy la tradición sobrevive aunque se incorpora el concepto de
15 días de vacaciones en un sitio aislado y romántico.



(http://www.buscamix.com)

a) ¿Cuándo se celebraban las bodas de los Teutones?
b) ¿Qué hacía la pareja durante 30 días después de la boda?
c) ¿En la actualidad cuántos días dura la luna de miel?
d) ¿Adónde suelen ir a pasar la luna de miel los recién casados?
e) ¿Por qué algunas tribus tenían que secuestrar a las mujeres?
f) ¿Por qué las llevaban en brazos?
g) ¿Por qué en algunas culturas el esposo tiene que cruzar la puerta con la novia

en brazos?
h) ¿Cuáles son las costumbres en las bodas húngaras?

Expresiones relacionadas con asuntos familiares
Los padres: cuidar, mantener a los hijos, preocuparse por su educación, mandarlos
a la escuela, educar, aconsejar, orientar, premiar, reprender, regañar

Los hijos: crecer, quedárseles la ropa pequeña, hacerse independientes / indepen-
dizarse de la familia
“Miguel está creciendo muy deprisa. Ya se le ha quedado la ropa pequeña.”
Parecerse a los padres, ser el vivo retrato de los padres, ser idéntico al padre o a la madre

La pareja: llevarse bien, enamorarse a primera vista, sentir un flechazo1, salir con
alguien, tener una relación estable, convivir, romper, desilusionarse, fracasar 

Problemas en la familia 
Problemas matrimoniales
Discutir (la discusión), ser celoso / tener celos, engañar a alguien, cometer adulterio2 /
tener una relación fuera del matrimonio / extra-matrimonial, divorciarse (el divorcio) /
separarse (la separación) 

Problemas económicos
No poder llegar a fin de mes, pasar apuros económicos

Problemas con los niños y los jóvenes
Niños prematuros, sietemesinos3, hiperactivos, con problemas de dislexia, rivalidad
entre hermanos4, conflictos generacionales, barrera generacional
Fracaso escolar, hacer novillos5, delincuencia juvenil, drogadicción, problemas rela-
cionados con las drogas

Otros problemas
La pobreza, los problemas mentales, psicológicos o emocionales, las enfermedades,
la muerte

Las enfermedades y los síntomas

¿Quién es el responsable de los problemas en la familia?
¿Cómo se pueden mejorar o resolver estas situaciones?

DEBATE

Ver � p. 71

1 szerelem elsô látásra
2 házasságtörést követ el
3 koraszülött
4 testvérek közötti

versengés 
5 lóg (az iskolából)

�
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La novia en brazos
Algunas tribus no tenían mujeres por lo que debían ir a pueblos vecinos y

secuestrarlas; para hacerlo, las cargaban sin que éstas pudieran tocar el suelo.
En algunas generaciones antiguas, estaba bien visto que para que la nueva

novia no se opusiera a entregarse al esposo, éste tenía que llevarla en brazos
atravesando la puerta.



a) Describe qué hacen 
las personas del dibujo.

b) ¿Crees que ésta es una familia
húngara tradicional?

c) ¿Qué hacéis cuando estáis juntos
en tu familia?

E) LA RUTINA DIARIA

Lo que se hace por la mañana
Despertarse, levantarse, hacer ejercicios de gimnasia, bañarse, ducharse / tomar
una ducha, lavarse los dientes, peinarse, cepillarse el pelo, maquillarse, afeitarse,
vestirse / ponerse la ropa, desayunar, salir de casa, llegar a la escuela, al trabajo,
(NO al lugar de trabajo), llegar puntualmente

Posibles problemas
Dormirse, tener prisa, apurarse porque se llega tarde, perder el autobús, meterse en
un atasco1 en hora punta, olvidarse de llevar algo, dejarse en casa algo, llegar tarde
al colegio, al trabajo
“Me he dejado el libro en casa.”
“Me he olvidado de coger el libro.”
“Se me ha olvidado el libro.”

El descanso
Tener un descanso para comer, hacer un descanso para tomar café, una pausa para
fumarse un cigarrillo

Lo que se hace después del trabajo o las clases
Volver / regresar a casa, recoger a los niños / ir a buscar a los niños, hacer la compra,
hacer las tareas de casa, quitar el polvo, limpiar, lavar, cocinar, planchar, fregar,
hacer la cena, regar las plantas, estudiar, hacer los deberes, sacar el perro a pasear

El tiempo libre
Tener tiempo libre, actividades de ocio, tomarse tiempo para uno mismo, 
bajar el ritmo de trabajo, tomarse las cosas con calma, relajarse

Las actividades de tiempo libre
Quedar con los amigos, ver a los amigos, conversar, salir, comer o cenar fuera, 
salir de noche, ir a un club de jazz, a un bar, a un pub, a un restaurante, al cine, 
a un concierto, al teatro, ir a bailar, hacer deporte, jugar a los bolos, a las cartas, 
a los dardos, al ajedrez, dar una fiesta, leer, hacerse socio de una biblioteca, 
ir a pasear / dar un paseo, una vuelta, tocar un instrumento, hacer una colección,
escuchar música, participar en una tertulia 
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1 forgalmi dugó
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Lo que se hace por la noche
Irse a la cama / acostarse, ver la televisión (NO mirar), ir a dormir, dormirse, caer 
en un sueño profundo, dormir como un tronco (col.), quitarle a alguien el sueño algo, 
tener insomnio, contar ovejitas, soñar, tener pesadillas
“El examen de mañana me quita el sueño.”

Las vacaciones
Tomarse la mañana libre, el día libre, dos días de vacaciones
Ir de vacaciones, irse de puente1

“– ¿Dónde pasáis el puente de la Inmaculada?
– Un día iremos a la casa de campo de José y los otros días nos quedamos en casa.”
Tomarse un fin de semana largo, pasar el fin de semana fuera

Ir de vacaciones

Cuándo se falta del trabajo
Ausentarse, el absentismo laboral
Estar de baja por enfermedad, maternidad, paternidad, solicitar la baja, pedir per-
miso para ausentarse

Preguntar sobre el tiempo libre
¿Qué vas a hacer esta tarde, el fin de semana, el domingo? (NO en el fin de semana etc.)
¿Qué planes tienes para el fin de semana (el sábado próximo etc.)?
¿Vamos a hacer algo juntos? ¿Hacemos algo juntos?
¿Te apetece ir / tienes ganas de ir al cine?
¿Quieres venir a mi casa? ¿Quieres venir a verme / visitarme?
¿Qué tienes para esta noche?
¿Tienes algo especial para este fin de semana?

F) LAS FIESTAS
Las fiestas familiares 
El cumpleaños, el santo, el bautismo, el aniversario de bodas, las bodas de plata, 
de oro, de diamantes, el día de San Valentín (el 14 de febrero), el día del padre 
(el 19 de marzo), el día de la madre (el primer domingo de mayo)

Las fiestas religiosas
Las Navidades: la Nochebuena (el 24 de diciembre), el día de Navidad (el 25 
de diciembre), la Nochevieja (el 31 de diciembre), el día de los Reyes Magos2

(el 6 de enero)

Las tradiciones en España: enviar una tarjeta de Navidad, comprar un décimo / una
participación de lotería3, ver el sorteo de Navidad, montar y adornar el árbol, poner
el belén, comer y cenar en familia, cantar villancicos, ir a la Misa de Gallo4, hacer /
gastar bromas el día de los Santos Inocentes (el 28 de diciembre), tomar las doce uvas,
escribir la carta a los Reyes Magos, ir a la Cabalgata5 (el 5 de enero), envolver
los regalos, entregarlos (el 6 de enero), comer el roscón de Reyes

Ver � p. 115

1 hosszú hétvége
2 Három Királyok 
3 lottószelvény 
4 éjféli mise
5 lovas felvonulás

��

LAS FIESTAS



No todos los españoles cenan lo mismo el día de Navidad. En cada región, hay una
costumbre diferente. Pero en ninguna casa faltan los dulces típicos de estas fechas:
el turrón de almendra, de yema, de chocolate, el mazapán, el polvorón o el guirlache1.

En Nochevieja, para tener buena suerte durante todo el nuevo año, se toman doce uvas
a las doce de la noche, al ritmo de las campanadas de los relojes. El 6 de diciembre,
los Reyes Magos llevan los regalos a los niños.

Tradiciones en Hungría:
El 24 de diciembre se adorna el árbol de Navidad y se ponen los regalos.
Se suele cenar sopa de pescado y pescado frito. En la mayoría de las casas, se prepara
tarta de amapola y nueces.

a) ¿Podrías contar cómo celebráis la Navidad y que hacéis en tu familia estos días? 
b) ¿Cuál es el mejor regalo para Navidad y para otras fiestas familiares?

Busca en el texto el equivalente español de las palabras siguientes: 

(Texto adaptado)
(http://www.escuelai.com)

La Pascua
El Viernes Santo2 (el viernes antes de Pascua), el Sábado Santo, el Domingo
de Resurrección3, el Lunes de Pascua4

La Semana Santa: entre marzo y abril (fechas variables)

Tradiciones en España: ayunar (el ayuno), la procesión5, el capuchón / nazareno6, 
el paso7, desfilar, el costalero8, la saeta9, el cirio10 / la vela, los huesos de santo11

Három királyok � felvonulás � népszokás � ünneplés � csodálkozó szemek �
lovas felvonulás � Betlehem � cukorka � kíséret � várva-várt

5
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1 mogyorós rudak
(spanyol karácsonyi
édesség)

2 nagypéntek
3 húsvét vasárnap
4 húsvét hétfô
5 körmenet
6 vezeklô
7 stáció
8 akik a stációt viszik
9 rövid egyházi ének

(körmeneten)
10 hosszú, vastag

gyertya
11 édesség
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La Cabalgata de Reyes
Una de las tradiciones más arraigadas en la cultura española es la celebra-

ción de la Noche de Reyes, cuando niños y mayores se llenan de ilusiones y
esperanzas. La Cabalgata es un desfile que, cada 5 de enero, se organiza en las
grandes y pequeñas ciudades españolas.

Simboliza el camino que recorrieron los Reyes Magos hasta Belén para
encontrar al Niño Jesús siguiendo la estrella que les marcaba la ruta. Esta
fiesta reúne a muchos niños en las calles y plazas que, con ojos de asombro,
ven pasar a los Reyes con su séquito y pajes que van regalando caramelos
a los niños. Es una noche largamente esperada donde se mezclan las tradi-
ciones y la fe.

Según el Evangelio de San Mateo, los tres Reyes Magos de Oriente ofrecie-
ron al Niño Dios oro, incienso y mirra. Durante siglos, la imaginería popular ha
representado a estos tres importantes personajes que adoraron al Niño Dios y
le hicieron ricas ofrendas.

Según la tradición, los Magos siguen llevando regalos a todos los niños
la noche del 5 de enero.



La Semana Santa en España:
La Semana Santa en España tiene un carácter especial debido a sus espectaculares
procesiones. Los pasos (las esculturas que representan escenas de la pasión de Cristo
o de la Virgen María) son auténticas obras de arte del Barroco español engalanadas
con ricos mantos, muchas veces tejidos con oro y con valiosas joyas. Pesan más de
dos toneladas y son llevados a cuestas por los costaleros que entrenan durante todo
el año para evitar accidentes y para que, finalmente, todo termine bien, ya que, muchas
veces, tienen que pasar por calles estrechas y tortuosas donde es difícil girar.
La procesión se completa con miles de devotos que siguen a la imagen sagrada vesti-
dos de nazarenos con cirios y, en ocasiones, descalzos. En Andalucía, las procesiones
se detienen a menudo para escuchar la voz desgarradora de un espontáneo que canta
una saeta flamenca en mitad de la calle, dedicada a la Virgen o a Cristo.

Las tradiciones en Hungría: pintar y esconder huevos, echar perfume o agua a las chicas
el lunes de Pascua de Resurreción, regalar huevos y conejos de chocolate de Pascua

a) Describe la escena de la foto.
b) ¿Se celebra esta fiesta en tu familia? ¿La has visto alguna vez?
c) ¿Cómo celebráis la Pascua en tu familia?
d) ¿Cuál crees que es el origen de la tradición de echarle agua a las mujeres?
e) ¿Qué opinas sobre esta tradición? ¿Qué te parece la costumbre de recibir huevos

pintados y dinero a cambio?
f) Habla de alguna fiesta que celebréis en tu familia (un cumpleaños, 

el 5 de diciembre etc.).

¿Qué hacemos en las fiestas?
Felicitar, desear mucha felicidad, entregar regalos, enviar tarjetas de felicitación,
reunirse para comer, dar / hacer una fiesta, una fiesta sorpresa, pasárselo bien, brindar
por la salud de los demás
“Es una pena que no hayas venido a la fiesta de Juan. Nos lo pasamos fenomenal.”

CONVERSACIÓN
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Días festivos en Hungría
El 1 de enero: Día de Año Nuevo
El 15 de marzo: Conmemoración de la Revolución y la Guerra de Independencia 
del 1848–49
El 20 de agosto: Día de San Esteban
El 23 de octubre: Conmemoración de la Revolución de 1956
El 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Días festivos en España
El 1 de enero: Día de Año Nuevo 
El 1 de mayo: Día del Trabajo
El 12 de octubre: Día de la Hispanidad
El 1 de Noviembre: Día de Todos los Santos
El 6 de diciembre: Día de la Constitución
España es un país dividido en 17 Comunidades Autónomas desde que se firmó
la actual Constitución en 1978. Por eso, cada Comunidad tiene sus propios días 
festivos.

Fiestas populares en España
Los Carnavales en toda España, especialmente, en Santa Cruz de Tenerife y Cádiz,
en febrero 
Las Fallas en Valencia, el 19 de marzo 
La Feria de abril, en Andalucía
Las fiestas de San Juan, en muchos pueblos y ciudades de España, el 24 de junio
Las fiestas de San Fermín en Pamplona, el 7 de julio

Explica el origen y la importancia de una de las fiestas nacionales mencionadas.

Completa las frases siguientes. Utiliza las palabras relacionadas con
la familia:

a) Los hijos de tus tíos son tus... 

b) Las hijas de tu hermano son tus... 

c) El hermano de tu padre es tu... 

d) La madre de tu padre es tu... 

e) Tu madre y tu padre son tus... 

f ) Tu hermano que es tres años mayor que tú... 

g) Tu hermana que es cinco años más joven que tú es tu... 

h) El hermano de tu marido es tu... 

i) Los padres de tu marido son tus... 

j) La hermana de tu madre es tu... 

¿Cuál es la palabra que no encaja en la lista? 

a) la novia, los testigos, el cura, la sobrina, la tarta nupcial
b) casado, divorciado, separado, solterona, viuda, deprimida
c) corpulento, flacucho, robusto, gordo, fofo
d) orgulloso, estirado, vanidoso, generoso, egoísta
e) castaño, rizado, borracho, liso, ondulado

7

6
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Escribe el antónimo de las siguientes palabras: 

a) indiferente �
b) extrovertido �
c) estable �
d) sincero �
e) perfeccionista �

Adivina de qué rasgos de carácter se trata: 

a) Lista, viva, despierta: 

b) No defrauda la confianza depositada en él: 

c) Que se deja llevar fácilmente por sus sentimientos: 

d) Que causa antipatía: 

e) Que tiende a ver las cosas en su aspecto más favorable: 

f) Que acoge con agrado a quienes recibe en su casa: 

g) Tacaño: 

h) Que actúa con sentido práctico: 

i) Recto, honrado: 

j) Chistoso, agudo, lleno de donaire: 

CLAVE DE LOS EJERCICIOS

1. c), 2. e), 3. d), 4. m), 5. a), 6. h), 7. g), 8. f), 9. i), 10. j), 11. k), 12. n), 13. o), 14. l),
15. b)

1. c), 2. a), 3. e), 4. b), 5. d)

a) menú, b) el banquete, c) la disposición, d) gusto, e) jerarquía, f) los padrinos, 
g) los invitados, h) parentesco, i) facilitar, j) interpretar

Reyes Magos, desfile, tradición, celebración, ojos de asombro, cabalgata, belén,
caramelo, séquito, largamente esperada

a) primos, b) sobrinas, c) tío, d) abuela, e) padres, f) hermano mayor, g) hermana
menor, h) cuñado, i) suegros, j) tía

a) la sobrina, b) deprimida, c) flacucho, d) generoso, e) borracho

a) interesado, b) introvertido, c) inestable, d) mentiroso, e) descuidado

a) espabilada, b) fiel, c) sensible, d) antipático, e) optimista, f) hospitalario, g) agarrado,
h) realista, i) honesto, j) gracioso

9
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la clase, el profesor, el estudiante, 
la pizarra, el borrador, 
el rotulador de pizarra, 
la lista de asistencia, 
el pupitre, la silla, 
la silla pedagógica, 
el mapa, el póster, la agenda, 
el bloc de notas, 
el cuaderno de ejercicios, 

el libro de texto, 
el diccionario monolingüe, bilingüe, 
el cuaderno de vocabulario,
el estuche, 
el bolígrafo, el rotulador, 
el lápiz, la pintura, 
el destacador, 
la goma de borrar, 
las tijeras, el pegamento, 

el clip, la regla,
la escuadra, el cartabón, 
el sacapuntas, el compás, 
la calculadora de bolsillo, 
explicar, apuntar, aprender, 
copiar, levantar la mano, 
revisar / controlar, 
dibujar,
hacer garabatos

LA EDUCACIÓN Y LA ENSEÑANZA



A) LOS ESTUDIANTES Y EL TRABAJO EN LA CLASE

Los estudiantes y los alumnos
La escuela primaria, secundaria
El alumno de primaria, secundaria, el/la estudiante de bachillerato 

La universidad
Diplomado, licenciado, el estudiante de postgrado1, de doctorado, el curso de postgrado 
“Marisa acaba de terminar la carrera, ya es Licenciada en Filología.”

En la escuela
Llegar a la edad escolar, ir a la escuela, asistir a las clases (la asistencia), estar en la
escuela, estar en tercero A, octavo B, ser delegado de curso
Aprender a leer, escribir, contar (sumar, restar, multiplicar, dividir), aprender algo de
memoria, empollar2 (col.)
Leer en voz alta, preguntarle algo al profesor, responder a las preguntas, hacer un
proyecto, los deberes, tomar notas / coger apuntes, revisar los apuntes, repasar el tema
(el repaso)
Tener un examen oral o escrito, de recuperación, rellenar un test, sacar una buena nota,
tener buenos resultados, sacar un cinco en matemáticas, pasar / aprobar, suspender el
examen (NO en el examen), hacer novillos (col.) / faltar a las clases, utilizar una
chuleta3

Actividades extracurriculares4

Elegir una asignatura optativa, hacer deporte, pertenecer a un equipo, cantar en 
un coro, tocar en una orquesta, ensayar una obra de teatro, ir de excursión, participar
en una actividad extracurricular, extraescolar, inscribirse en un curso5, participar en
un intercambio
Pertenecer a / tomar parte de una organización juvenil

En la universidad
Solicitar una plaza, hacer un examen de ingreso / de entrada, estar admitido6, 
ser rechazado, entrar en, matricularse
Estudiar asignaturas, especializarse en una materia, licenciarse en algo
Hacer / seguir cursos obligatorios u optativos / facultativos
Ir a conferencias, seminarios, talleres, tutorías, coger apuntes / tomar notas7

Hacer un trabajo de investigación, entregar la tesina, presentar y defender pública-
mente la tesis doctoral8 (la defensa de la tesis)
Examinarse de las asignaturas, hacer exámenes escritos u orales, recibir créditos,
calificaciones / notas
Recibir / obtener una beca de estudios9, disfrutar de una beca de estudios, ser becario

Las cualidades de un estudiante
Trabajar duramente / mucho, estar interesado en / tener interés por la asignatura,
tener motivación / estar motivado
Ser ambicioso / tener ambición, estar concentrado, tener capacidad de concentración,
estar atento / prestar atención
Tener sentido de la responsabilidad10 / ser responsable, obediente, diligente, 
ser maduro / tener madurez, ser constante11, sociable, flexible, tener buena educación,
respeto por los estudios, seguir las instrucciones, obedecer las reglas / normas, 
trabajar bajo presión y estrés
Tener don para los idiomas, tener talento para la música, tener habilidad para 
el deporte, estar abierto a nuevos desafíos, tener la dicción clara

El mal estudiante
Ser perezoso, travieso, descuidado, descarado, maleducado, irrespetuoso, arrogante,
deshonesto, hablador, agresivo, provocativo 
Portarse mal, faltarle al respeto a alguien, provocar a los demás, llegar tarde a clase,
distribuirse mal el tiempo, copiar en los exámenes

1 posztgraduális hall-
gató

2 stréber
3 puskázik
4 tanórán kívüli

foglalkozások /
szakkörök

5 beiratkozik
6 felvételt nyer
7 jegyzetel
8 doktori dolgozat
9 tanulmányi

ösztöndíj
10 van felelôsségtudata 
11 kitartó
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