
 

Vocabulario- Los viajes (intermedio) 

Geografía גיאוגרפיה  El mar y el río הים והנהר  Direcciones כיוונים 

Árbol m. עץ  Puerto m. נמל  Cerca קרוב 

Bosque m. יער  Isla f.  אי  Lejos רחוק 

Camino m. שביל  Arena f. חול  Norte צפון 

Capital f. עיר בירה  Bahía f. מפרץ  Sur דרום 

Cerro m. גבעה  Costa f. חוף  Oeste מערב 

Cielo m. שמים  Ola f. גל  Este מזרח 

Ciudad f. עיר  Orilla f. שפה/גדה    

Cordillera f. רכס  Lago m. אגם  Verbos פעלים 

Desierto m. מדבר  Mar m. ים  Admirar להתפעל 

Glaciar m. קרחון  Océano m. אנוסאוקי  Asomarse להשקיף 

Habitantes mf. תושבים  Río m. נהר  Cubrir לכסות 

Hoja f. עלה     Describir   לתאר 

Límite m. / 

frontera f. 
 להגביל Limitar  מזג האויר El clima  גבול

Llano m. מישור  Arco iris m. קשת בענן  Navegar לנווט 

Llanura f. מישור  Hace calor םח  Rodear להקיף 

Montaña f. הר  Hace frío קר  
Volar / viajar 

en avión 
 לטוס

País m.  מדינה  Lluvia f. גשם    

Pampa f. מישור  Nieve f. שלג  Vehículos כלי רכב 

Piedra f. אבן  Nube f. ענן  Avión m. מטוס 

Rama f. ענף, צמרת  
Rayo, 

relámpago m. 
 בורתמע .Barca f  ברק

Selva f. ונגל'ג  Sol m. שמש  Barco m. אנייה/סירה 

Sierra f. רכס  Sombra f. צל  Bicicleta f. אופניים 

Superficie f. שטח  Trueno m. רעם  Camión m. משאית 

Tierra f. אדמה  Viento m. רוח  Coche m. מכונית 

Tronco m. גזע     Motocicleta f. אופנוע 

Valle m. עמק  Hotel מלון  Subterráneo m. רכבת תחתית 

Volcán m. הר געש  
Baño 

compartido m. 

שירותים 
 רכבת .Tren m  משותפים

   Baño privado 

m. 

שירותים צמודים 
 יאכטה .Yate m  (פרטיים)

Dinero כסף  Cama f. מיטה  Tren ligero m. רכבת קלה 

Casa de 

cambio f. 

 חליפין-בית
(CHANGE)  

Desayuno m. ארוחת בוקר 
   

Cheque m. המחאה   Ducha f. מקלחת    

Efectivo m. מזומן 
 

Habitación f. ,  

Cuarto m. 

 חדר
   

Moneda  f.                              מטבע  Recepción f. קבלה    

Tarjeta de 

crédito f. 

 כרטיס אשראי 
      

 



 

Mi tierra  

Gloria Estefan 

De mi tierra bella,  

de mi tierra santa, 

oigo ese grito de los tambores, 

y los timbales al cumbanchar. 

Y ese pregón que canta un hermano, 

que de su tierra vive lejano, 

y que el recuerdo le hace llorar, 

una canción que vive entonando, 

de su dolor de su propio llanto, 

y se le escucha penar. 

 

La tierra te duele, la tierra te da 

en medio del alma, cuando tú no estás. 

La tierra te empuja de raíz y cal 

la tierra suspira si no te ve más. 

La tierra donde naciste, 

no la puedes olvidar, 

porque tiene tus raíces y lo que dejas 

atrás. (x2) 

 

Siguen los pregones, la melancolía, 

y cada noche junto a la luna 

sigue el guajiro entonando el “song”, 

 

y cada calle que va a mi pueblo, 

tiene un quejido, tiene un lamento, 

tiene nostalgia como su voz. 

Y esa canción que sigue entonando, 

corre en la sangre y sigue llegando, 

con más fuerza al corazón. 

 

La tierra te duele…  

 

¡Tiene un quejido... mi tierra! 

¡Tiene un lamento... mi tierra! 

¡Nunca la olvido... mi tierra! 

¡La llevo en mi sentimientos, si señor! 

¡Oigo ese grito... mi tierra! 

¡Vive el recuerdo... mi tierra! 

¡Corre en mi sangre... mi tierra! 

¡La llevo por dentro como no! 

Canto de mi tierra bella y santa, 

sufro ese dolor que hay en su alma, 

aunque estoy lejos yo la siento 

y un día regreso yo lo sé 

 

 

Vocabulario 

Alma נשמה  Por dentro מבפנים 

Cal טיח  Pregón שיר 

Cumbanchar לרקוד  Quejido תלונה 

Empuja דוחף  Raíz שורש 

Entonando שר  Sangre דם 

Fuerza כוח  Santa קדושה 

Guajiro שבא מגואחירה  Sentimiento רגש 

Lejano רחוק  Suspira נאנח 

Llanto זעקה  Tambor תוף 

Naciste נולדת  Timbal תוף 

Oigo אני שומע    

Penar כואב    

 


