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Presentación
Vocabulario ELE B2 es un banco de recursos destinado a profesores y alumnos de 
español como lengua extranjera (ELE) cuyo objetivo es facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje del componente nocional del español correspondiente a los niveles de 
básico a avanzado del Marco común de referencia europeo para las lenguas (MCER), 
y parte de las especificaciones referidas a los niveles de referencia para el español 
A1-A2-B1-B2 del Plan curricular del Instituto Cervantes. La obra está concebida tanto 
para ser utilizada de manera autodidacta como para su uso en clase junto con el 
profesor.

El léxico aparece organizado temáticamente con el fin de favorecer su comprensión 
y su uso en situaciones reales de comunicación; la obra aúna y describe las nociones 
generales y específicas, así como las caracterizaciones y acciones, estados y 
procesos, necesarios para alcanzar la competencia léxica adecuada para el B2. Para 
la clasificación en grupos, se ha recurrido al Plan curricular del Instituto Cervantes.

La obra consta de veinte unidades temáticas que, a su vez, se componen de las 
secciones: Palabra por palabra, Más que palabras, Con otras palabras y Actividades.

Palabra por palabra presenta el vocabulario de la unidad por categorías 
gramaticales (sustantivos, adjetivos y verbos) en cada uno de los subapartados  en 
los que se subdivide la sección. Dentro de cada sección y categoría, se han asociado 
los significados para ayudar a su comprensión y memorización. Además, se ofrece 
información morfológica y semántica para favorecer aún más estos objetivos.

Los sustantivos van precedidos del artículo como indicador de género; cuando 
el sustantivo puede responder a los dos géneros es presentado por el/la, y si varía la 
forma del género en el sustantivo por la aparición de /a. Los nombres que indiquen 
cambio de forma aparecerán en los dos: hombre/mujer; los que indiquen empleos 
o profesiones: profesor/a; los acabados en -a aparecerán precedidos de el/la si son 
utilizados en los dos géneros: el/la pianista. Los adjetivos indican el femenino si 
tienen variación /a y los que tienen una única forma, sin variación. 
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En los verbos, distinguimos usos no pronominales y pronominales (parecer - 
parecerse) siempre que impliquen variación significativa.

Aparecen reflejadas dos relaciones de significado: la afinidad semántica, a veces 
sinonimia, se indica con el signo [ ] antes del segundo término (la infancia  la 
niñez) y los antónimos, con el signo [] (largo  corto).

El signo / se utiliza, además de para indicar el género, en combinaciones alter- 
nativas de una palabra: la baja (laboral / por maternidad)

Más que palabras y Con otras palabras ofrecen colocaciones y expresiones 
frecuentes que responden a estructuras muy utilizadas en la comunicación. En estas 
secciones se diferencian en la presentación de estas combinaciones, además, en Más 
que palabras se pueden encontrar frases hechas y expresiones pluriverbales y en 
Con otras palabras, esquemas de voces relacionadas semánticamente.

 
Las Actividades están orientadas para la práctica autónoma o individual del 

vocabulario de cada unidad temática y el desarrollo de la competencia léxica, 
con ejercicios expresamente dirigidos a la comprensión y uso del vocabulario en 
contextos determinados, estrategias de autoaprendizaje y uso del diccionario, así 
como otros aspectos relacionados con las competencias generales y los componentes 
de la competencia comunicativa (lingüística, sociolingüística y pragmática). Al final 
de cada unidad, se incluyen una o dos actividades bajo el epígrafe ‘En clase’, para 
realizar con compañeros cuando el libro es utilizado en un entorno de aula.

La obra se completa con un glosario ordenado alfabéticamente, en el que se 
remite con el número correspondiente entre paréntesis a la unidad donde aparece 
la palabra, así como las soluciones de las actividades.

Con esta obra el estudiante de español puede consolidar y ampliar su vocabulario 
receptivo y productivo gracias a su organización en grupos, la presentación de 
combinaciones y la presencia de actividades. Ese ha sido nuestro propósito.

los autores



Verbos      
tomar
picar
preparar 
 hacer 

compartir
servir(se)
ayunar
desayunar
comer
merendar
cenar

salado/a
 soso/a
salado/a
 dulce
fuerte
 suave
amargo/a
ligero/a
 pesado/a
picante

Adjetivos      
abundante
 escaso/a
excesivo/a
 moderado/a
rico/a /
 bueno/a

riquísimo/a
 buenísimo/a

sabroso/a
 delicioso/a

Sustantivos      
la dieta
el desayuno
el aperitivo
la comida
la merienda
la cena

el (primer / 
segundo) plato

el postre
el café
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La alimentación 

Los recipientes y los utensilios de cocina y mesa
Sustantivos      
la bandeja
el mantel
la servilleta

LOS CUBIERTOS

el tenedor
el cuchillo
la cuchara

el plato
la ensaladera

la fuente
la botella
el vaso
la taza
la copa
la jarra (de agua)

la lata
el bote
el paquete

el abrelatas

el sacacorchos
 el abrebotellas

la sartén
el cazo
la olla (a presión)

Adjetivos      
limpio/a
 sucio/a
lleno/a
 vacío/a

grande 
 pequeño/a

Verbos     
poner
 quitar 
 recoger

fregar
lavar
limpiar
llenar
 vaciar

Sustantivos      
el agua (mineral / 
con gas / sin gas)

el refresco
la gaseosa
el batido
la horchata
la limonada
el granizado
el zumo

el té
la infusión
la leche
el café (con leche)

el vino (de la casa)
la cerveza
la caña
la sidra
el champán 
 el cava

el vermú
el licor
el ron
la ginebra

la resaca

Adjetivos      
frío 
 caliente
(vino) blanco / tinto 

(vino) seco  dulce
(café) cortado
(café) solo
(agua) potable

Verbos      
beber
tomar (algo)
brindar (por alguien 
/ algo)

emborracharse

Las bebidas

Las comidas

PALABRA POR PALABRA
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Sustantivos      
LA CARNE

la ternera
el cordero
el cerdo
la costilla
el solomillo
la chuleta
el fi lete

EL POLLO

el pavo
el muslo
la pechuga
las alas
los huevos

LOS EMBUTIDOS

el chorizo
el salchichón
el lomo
el jamón

EL PESCADO

la sardina  
el salmón
la merluza
el bacalao
el boquerón
el atún
la lubina
el lenguado

EL MARISCO

la langosta
el langostino
la gamba
el centollo
el calamar
el mejillón
la almeja
las ostras

LAS LEGUMBRES

las lentejas
las judías (blancas)
los garbanzos

LAS VERDURAS 
la lechuga
el tomate
la zanahoria
la patata
la berenjena
el calabacín
las espinacas
las judías verdes
los guisantes
la cebolla
el ajo

LA FRUTA

la naranja
el limón
la manzana
la pera
el melocotón

la fresa
la piña
el plátano
el melón
la sandía

LOS CONDIMENTOS

el aceite
el vinagre
la sal
la pimienta

LOS LÁCTEOS

la leche
el yogur
la mantequilla 
 la margarina

la nata
el queso

el arroz
la pasta
el pan
la harina

la mermelada
el chocolate
la miel
la galleta
el pastel
la tarta
el bollo

Adjetivos      
caducado/a

fresco/a 
 congelado/a
condimentado/a
aliñado/a

frito/a
asado/a
cocido/a (al vapor)
hecho/a (a la 
plancha)

crudo/a
(poco/muy) hecho /
en su punto 

(leche) entera /
semidesnatada /
desnatada

(yogur) natural /
desnatado

(queso) fresco / azul
(pan) integral /
rallado / de molde

Verbos      
cocinar
freír
asar
cocer
hervir
condimentar
aliñar
exprimir
rallar
rebozar
(des)congelar
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Los tipos de alimentos

En el restaurante o en el bar
Sustantivos      
la carta
el menú
la especialidad

el/la camarero/a
el/la cocinero/a

la propina

el pincho
la ración
las tapas 
el aperitivo
las aceitunas 

la barra
el comedor 

la paella
la sopa
la tortilla
la ensalada

la carne 
el pescado

Adjetivos      
vegetariano/a
casero/a
típico/a

3
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3
(comida) japonesa /
china / andaluza /
internacional

Verbos      
pedir (la cuenta)
pagar
 cobrar

dejar (propina)
reservar (mesa)
compartir
tapear

CON OTRAS PALABRAS        

MÁS QUE PALABRAS        

tener mala leche

partir / cortar el bacalao

ponerse morado / ponerse las botas

estar en ayunas

comer a la carta

tomar una copa

pedir el libro de reclamaciones

Una persona puede…

ser

sosa
salada
dulce
un chorizo

ir(se) de

copas
tapas
cañas
fi esta

la comida para llevar

el menú
del día
degustación

el plato

del día
para compartir
único
combinado

el agua
con gas
sin gas

soso/a              riquísimo/a / buenísimo/a

Ser / Estar

dulce

sala
do/a

(m
uy) ri

co/a /
 bueno/a

(in
)co

mible

sab
roso/a /

 delic
ioso/a

am
arg

o/a

pica
nte

tener
hambre
sed
resaca
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3

el desayuno el aperitivo (la comida) la merienda (la cena) 
 desayunar  ✓ comer merendar ✓ cenar
  ✓ almorzar

Tomar

una copa

Poner / Quitar  (la mesa)

el m
antel

la s
erv

ille
ta

el p
latola t

aza
el v

aso
la c

opa
la j

arr
a

los cu
biert

os

el cuchillo el tenedor la cuchara

 La comida

 pelar  cortar aliñar exprimir rebozar dorar
 fruta carne una ensalada un limón un fi lete la cebolla
 patatas pan  una naranja

El café El vino

con hielo solo

con lec
he

corta
do

tin
to

de la
 ca

sa
blan

co

ACTIVIDADES

1 Completa la siguiente lista a partir del razonamiento seguido en el ejemplo. Después, 
comprueba tus respuestas en el diccionario.

 La ensaladera es el recipiente donde se sirve la ensalada.                                      
1 El  el azúcar.
2 El  la sal.
3 La  el aceite. 
4 El  la servilleta.
5 La  el vinagre.
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3

3 Asocia los elementos de la columna A con los de la columna B.

A B
1  una tortilla

para desayunar

de aperitivo

para la comida

para merendar

para compartir

para picar

2  la paella
3  unas aceitunas
4  una ensalada
5  un solomillo
6  un vermú
7  la sopa de marisco
8  un bocadillo
9  el café

10  la mermelada

Pollo

2 Lee durante unos minutos el apartado los tipos de alimentos [pág.19] y completa los 
esquemas siguientes con todas las palabras que recuerdes.

chorizo

merluza

Pescado calabacín

Fruta

Legumbres
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3
4 Termina estas frases.

1 Para merendar, prefi ero 
2 Me paso el día picando; por eso, 
3 Después de cenar, casi siempre 
4 No me apetece 
5 Me encanta sentarme en una terraza y 
6 La paella lleva 

5 ¿De qué estamos hablando?

1 Le ponemos velas cuando es nuestro cumpleaños. 
2 Es lo que hacemos cuando cocinamos algo en el horno. 
3 El café solo con un poquito de leche. 
4  Son típicos en los bares del País Vasco. Pueden ser fríos o calientes.  
5 La comida con mucha pimienta puede estar… 
6 Es una bebida típica de Valencia. Se toma mucho en verano. 
7 En España no es obligatorio dejarla en los restaurantes. 
8 En algunos países se toman cocidos, para desayunar. 

6 Utiliza las expresiones del apartado Más que palabras [pág.20] para expresar las pa-
labras en cursiva de otra manera. 

1 En casa, mi madre es la que manda. 
2  No compres en esa tienda. Son unos ladrones: siempre te cobran de más. 

3  ¡Madre mía! Es la segunda ración de gambas que se come. ¡Cuánto está comiendo! 

4  Tu hija es un encanto. Siempre es muy cariñosa con todo el mundo. 

5  ¿De verdad le ha dicho a tu hermana que está muy gorda? ¡Eso es tener mala intención y ser mala 
persona! 

EN CLASE 
1 Escribe sobre alguna comida y/o bebida que conozcas o hayas probado en 
España o Hispanoamérica. Busca sus ingredientes en el apartado los tipos de 
alimentos [pág.19] Después, compara tu lista con la de tu compañero/a. ¿Qué 
es lo que más os ha gustado? ¿Y lo que menos? 

2 ¿Te acuerdas de alguna receta típica de tu país? Escríbela y, después, cuénta-
sela a tu compañero/a.
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abandonar (4)
abierto/a (1, 2, 8)
abogado/a, el/la (5, 17)
abonar (20)
abono, el (20)
aborto, el (1)
abrazar(se) (2)
abrebotellas, el (3)
abrelatas, el (3)
abrir (1, 8, 9, 10, 11, 

14)
abstención, la (17)
abstenerse (17)
abstracto/a (18)
abuelo/a, el/la (2)
abundante (3)
aburrido/a (6)
aburrirse (2, 6)
academia, la (4)
académico/a (4)
acampada, la (13)
acampar (6, 13)
acariciar (1)
accidente, el (12, 14)
acción, la (15, 18)
accionista, el/la (10)
aceite, el (3, 14)
aceitunas, las (3)
acelerar (14)
acera, la (14)
acertar (6, 7)
ácido/a (1)
acierto, el (6)
acogedor/a (9, 13)
acomodador/a, el/la (18)
acompañar (18)
aconfesional (17)
acostarse (1)
actividad, la (4, 5, 6, 7, 

9, 11, 15, 18 )
activo/a (15)
actor, el (18)
actriz, el (18)
actuación, la (18)
actual (8)
actuar (2, 6)
acuarela, la (18)

acuático/a (6, 7, 20)
acueducto, el (18)
acumular (15)
acusación, la (17)
acusado/a, el/la (17)
acusar (17)
adaptación, la (10)
adelantar (14)
adelgazar (12)
adivinar (4)
adjuntar (8)
adjunto/a (8)
administrador/a, el/la (9)
administrar (17)
administrativo/a, el/

la (5)
admirable (18)
admirar (18)
adolescencia, la (1)
adolescente (1)
ADSL, el (8)
aduana, la (14)
aéreo/a (10, 14)
aeropuerto, el (14)
afeitarse (12)
afición, la (6, 7)
aficionado/a (6, 7)
aficionarse (6, 7)
afiliado/a (19)
afiliarse (17, 19)
afinar (18)
agachar(se) (1)
agencia (de prensa), la 

(8)
agencia de viajes, la (13)
agente (de policía), el/

la (10)
ágil (7, 18)
agnóstico/a (19)
agobiado/a (2)
agobiarse (2)
agotado/a (12)
agotador/a (13)
agotarse (15, 18)
agradable (1, 2, 6, 17, 

20)
agredir (17)

agresión, la (17)
agresividad, la (17)
agresivo/a (17)
agrícola (15)
agricultor/a, el/la (15)
agricultura, la (15)
agua, el (3, 12)
agua oxigenada, el (12)
agudo/a (4)
aguja, la (11)
ahorrar (10, 15)
ahorro, el (10, 15)
aire, el (14, 20)
aire acondicionado, el 

(9)
ajedrez, el (6)
ajo, el (3)
ajustado/a (11)
ajustar (8)
Alá (19)
alas, las (3)
albañil, el/la (5)
albañilería, la (9)
albergue, el (13)
albornoz, el (11)
álbum (de fotos), el (18)
alcalde, el (17)
alcaldesa, la (17)
alcanzar (7)
alcohol, el (12)
alegrar(se) (2)
alegre (2)
alegría, la (2)
alemán, el (4)
alfiler, el (11)
alfombra, la (9)
álgebra, el (16)
algodón, el (11)
aliado/a, el/la (17)
alimentación, la (3, 11)
alimentar (20)
alimenticio/a (11)
alimento, el (11)
aliñado/a (3)
aliñar (3)
alma, el (19)
almacén, el (5, 11)

almeja, la (3)
almohada, la (9)
alojamiento, el (13)
alojarse (13)
alpinismo, el (7)
alquilado/a (14)
alquilar (9, 13, 14)
alquiler, el (9)
altavoz, el (16)
alternativo/a (15)
altitud, la (20)
alto/a (1, 20)
altura, la (1)
aluminio, el (16)
alumno, el/la (4)
ama de casa, el (5)
amabilidad, la (2, 17)
amable (2, 17)
amamantar (20)
amanecer (20)
amar (2)
amargo/a (1, 3)
amarilla (8, 18)
(dientes) amarillentos 

(12)
ámbar (14)
ambición, la (2)
ambicioso/a (2, 5)
ambulancia, la (12)
ambulatorio, el (12)
amigo/a, el/la (2)
amistad, la (2)
amor, el (2)
ampliar (18)
amplio/a (11, 13)
amueblado/a (9)
amueblar (9)
analgésico, el (12)
análisis, el (16)
análisis (de sangre/de 

orina), el (12)
analítico/a (16)
analizar (16, 18)
analógico/a (8)
ancho/a (11, 20)
anciano/a, el/la (2)
andar (1, 6)

El número entre paréntesis remite a la unidad donde se encuentra la palabra.
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andén, el (14)
anécdota, la (8)
anecdótico/a (8)
anestesiar (12)
anestesista, el/la (12)
ángulo, el (16)
angustia, la (2)
angustiado/o (2)
angustiarse (2)
anidar (20)
animado/a (2, 4, 6)
animal, el (20)
animales de compañía, 

los (20)
animales de granja, los 

(20)
animales salvajes, los 

(20)
aniversario, el (2)
anochecer (20)
anotar (4)
ansiedad, la (12)
antena (colectiva), la 

(9)
antibiótico, el (12)
anticiclón, el (20)
anticipado/a (5)
anticipo, el (5)
anticonceptivo, el (1)
antiguo/a (9)
antiinflamatorio, el (12)
antipatía, la (2)
antipático/a (2)
antivirus, el (8)
anual (12)
anular (13)
anunciar (8, 14, 15)
anunciar(se) (8, 15)
anuncio, el (8, 15)
apagar (8, 9, 16)
apagar(se) (20)
aparatos, los (9)
aparcamiento, el (14)
aparcar (14)
apartado de correos, 

el (8)
apartamento, el (9, 13)
apasionado/a (2)
apasionante (6)
apelar (17)
apellido, el (2)

aperitivo, el (3, 6)
apolítico/a (19)
apostar (6)
apoyar (10)
aprender (4)
apretado/a (11)
apretar (1, 11)
aprobar (4, 17)
aprovechar (15)
apuesta, la (6)
apuntarse (6)
árabe, el (4)
araña, la (20)
arañar (1, 20)
árbitro/a, el/la (7)
árbol, el (20)
arbusto, el (20)
archivo, el (8)
área (de investigación), 

el (16)
argumento, el (18)
arma, el (10, 17)
armado/a (10, 17)
armario, el (9)
armonía, la (18)
armónico/a (18)
aromático/a (20)
arquitecto/a, el/la (5, 

18)
arquitectónico/a (18)
arquitectura, la (18)
arrancar (14)
arrastrar (16)
arreglar (9, 11, 14)
arreglar(se) (12)
arreglo, el (14)
arriesgado/a (7, 15)
arroba, la (8)
arrogancia, la (17)
arrogante (17)
arroz, el (3)
arruga, la (1)
arrugado/a (11)
arte, el (18)
artesanal, (5)
artesano/a, el (5)
articulación, la (1)
artículo, el (11, 15)
artículo (de opinión), 

el (8)
artificial (11)

artista, el/la (5, 18)
artístico/a (18)
asado/a (3)
asar (3)
ascender (a) (5)
ascensor, el (9, 11)
aseo, el (12)
asesinar (10, 17)
asesinato, el (10)
asesino/a, el/la (10, 17)
asiento, el (13, 14, 19)
asignatura, la (4)
asimétrico/a (16)
asistencia, la (4)
asistir (4, 6)
asistir (a misa) (19)
asociación, la (17)
asociarse (17)
áspero/a (1)
aspirina, la (12)
astrología, la (20)
astronauta, el/la (20)
astronomía, la (20)
astronómico/a (20)
asustar(se) (2)
atacar (7, 10, 18)
atardecer (20)
atención, la (10, 12)
atender (4, 5, 8, 10, 12)
atentado, el (17)
atentar (10)
atento/a (2, 4, 17)
ateo/a, el/la (19)
aterrizar (14, 20)
ático, el (9)
atleta, el/la (7)
atlético/a (7)
atletismo, el (7)
atmósfera, la (20)
atmosférico/a (20)
atómico/a (15)
átomo, el (16)
atracar (10)
atraco, el (10)
atravesar (13, 14)
atropellar (14)
atún, el (3)
audiencia, la (8)
audiovisual (8)
auditivo/a (4)
aula, el (4)

aumentar (11, 14)
autobiografía, la (18)
autobús, el (14)
autóctono/a (20)
autoescuela, la (14)
automático/a (9, 14)
automovilismo, el (7)
automovilista, el/la (7)
autonomía, la (17)
autonómico/a (17, 20)
autónomo/a (5)
autopista, la (14)
autor/a, el/la (18)
autoritario/a (17)
autorretrato, el (18)
autovía, la (14)
auxiliar, el/la (5)
avance, el (16)
avanzar (6, 16, 17)
ave, el (20)
avenida, la (14)
(de) aventuras (18)
avergonzado/a (2)
avergonzarse (2)
averiarse (9)
avión, el (14)
ayuda, la (10)
ayudante, el/la (5)
ayudar (10, 17)
ayunar (3)
azafato/a, el/la (14)
(juegos de) azar, los (6)
azul (1, 3, 18)
bacalao, el (3)
bache, el (14)
bachillerato, el (4)
bailar (6, 18)
bailarín/a, el/la (18)
baile, el (6, 18)
(planta) baja, la (9)
(clase) baja (17)
baja (laboral/por 

maternidad), la (5)
baja (médica), la (12)
bajar (1, 5, 8, 9, 14, 

15, 20)
bajar (precio) (11)
bajar(se) (8, 14)
(piso) bajo, el (9)
bajo/a (1, 11)
bala, la (17)


