
 

Vocabulario “Las Lenguas” (Avanzados) 
 

General כללי  Verbos פעלים 

Profesor/a מורה  Hablar לדבר 

Alumno/a תלמיד  Gritar לצעוק 

Escuela בית ספר  Callarse לשתוק 

Instituto מכון  Conversar לשוחח 

Escuela técnica ס טכני"ביה  Callar להשתיק 

Universidad אוניברסיטה  Escribir לכתוב 

Facultad פקולטה  Leer לקרוא 

Aula כיתה  Aprender/estudiar ללמוד 

Clase שיעור  Enseñar ללמד 

Curso קורס  Repasar על לחזור 

Recreo הפסקה  Examinar לבחון 

   Preguntar לשאול 

   Responder לענות 

Idioma/lengua לשון/שפה  Entender/comprender להבין 

Habla דיבור  Saber לדעת 

Voz קול  Recordar  לזכור 

Sonido צליל  Olvidar לשכוח 

Tono טון  Equivocarse לטעות 

Conversación שיחה  Corregir לתקן 

Frase משפט  Oír לשמוע 

Palabra מילה  Intentar לנסות 

Letra אות  Grabar להקליט 

Grito צעקה  Traducir לתרגם 

Silencio דממה  Ayudar לעזור 

Jerga סלנג    

   Silla כיסא 

Idiomas שפות  Mesa שולחן 

Hebreo עברית  Lapicera עט 

Español ספרדית  Lápiz יפרוןע 

Inglés אנגלית  Libro ספר 

Francés צרפתית  Cuaderno חוברת 

Alemán גרמנית  Papel דף 

Italiano איטלקית  Diccionario מילון 

Holandés הולנדית  Conversación שיחה 

Ruso רוסית  Error /falta טעות 

Árabe ערבית  Disciplina משמעת 

Chino סינית  Artículos מאמרים 

Japonés יפנית  Carteles שלטים 

Hindú הודית  Diploma תעודה 

Portugués פורטוגזית  En voz alta בקול רם 

   Aprender de memoria פ"ללמוד בע 

   Divertido  משעשע 

   Aburrido משעמם 

   Extranjero זר 



 

Carito 
Carlos Vives (Colombia) 

 

Pensaba yo en esos tiempos 

de incomprensiones y desencantos 

en tantas buenas razones 

para soñar sin desfallecer 

 

Y pensaba con nostalgia 

de la inocencia de aquellos años 

de esos primeros amores 

que al recordar vuelven a nacer 

 

Y recorro en mi memoria 

aquellos tiempos de Carito. 

Ella era una Miss de Boston 

que daba clases en la escuela 

 

Le gustaba el español 

y aunque lo hablaba poquito 

tenía esos ojos bonitos 

que hablaban muy bien por ella. 

 

Carito me habla en inglés 

que bonito se le ve 

Carito me habla en inglés 

que me dice yo no sé. (X2) 

 

Carlitos Don't be like that 

Now listen to me 

You will pay attention 

I need you to write in english 

muy perfecto paragraph 

and tell me where did you learn 

Donde tú aprender 

To be tan coqueto 

Remember nada de fútbol 

until you finish 

the work you have. 

 

Y me daba una sonrisa 

Y yo me quedaba loquito 

Y después en el examen 

Lo ponía todo al revés. 

Carito se fue del valle 

Yo la recuerdo cantando 

porque me dejó muy triste 

Y para su tierra se fue. 

 

Carito me habla en inglés 

Que bonito se le ve 

Carito me habla en inglés 

Que me dice yo no sé. (X2) 

 

Carito dime que si 

Que no me quiero morir 

Carito don't tell me no 

Que me muero por tu amor. (X2) 

 

Que importa la raza 

Tampoco el idioma 

Si al fin lo que cuenta 

Es lo buena persona. 

 

Si es del altiplano 

De tierra caliente 

Si al fin lo que vale 

Es que sea buena gente. 

 

Que importa su credo 

o si es hombre influyente 

Si al fin lo que cuenta 

Es la gente decente. 

 

No importa si es blanco 

Si es pobre y famoso 

Si al fin lo que vale 

Es que cante sabroso. 

 

 

 

 

 

 


