ABC GUIDE TO SPANISH WORDS AND MEANINGS

AGAIN
Hay dos formas de decir “again” en español: “otra vez” o “de nuevo” Ambos son buenos.
AS SOON AS
Hay varias formas de decir “as soon as” en español. Primero, puede usar “en cuanto”, generalmente al
principio de una oración. Además, puede usar “tan pronto como,” generalmente en el medio de una
oración. Pero lo más importante es que debe usar el subjuntivo después de estas palabras. Por
ejemplo, “En cuanto yo llegue, vamos a empezar.”
BEAT / HIT
“golpear” = “to hit, beat, strike”
“un golpe” = “a blow”
“golpeado” = “beaten”
“dar un golpe” = “to land a blow”
“batir” = “to beat,”, como “un récord”, “las probabilidades”, “los huevos”
“pegar” = “to paste”, “to stick”
“dar en el blanco” = “to hit the mark”
“chocar” = “to crash or collide”
“un choque” = “a crash”
BECOME OR TURN INTO
“Ponerse” significa “to become” para condiciones temporales como emociones y salud. Por ejemplo: Él
se puso enojado.”
Sin embargo, es importante recordar que hay muchos verbos que significa “become” en el
reflexivo. Por Estos verbos incluyen: enojarse, enfermarse, aburrirse, cansarse, preocuparse
“Hacerse” significa “to become” para condiciones más permanentes, como “popular” o “rico.” Por
ejemplo: “Él se hizo rico”, o “Él se hizo conocido.”
“Llegar a ser” significa “come to be” en inglés. Por ejemplo: “Llegó a ser doctor.”
“Resultó ser (estar)” significa “he/she turned out to be” en inglés. Por ejemplo: “Juan resultó ser muy
listo.” o “Juan resultó estar equivocado.”
“Resulta que” significa “it turns out that” en inglés. Por ejemplo: “Resulta que era una mentira.”
“Volverse” significa “turn into” cuando permanente pero inesperado y de repente. Por ejemplo, “Él se
volvió un loco.”
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“Transformarse” y “Convertirse” ambos significan “turn into, convert into, transform into”
especialmente para cambios físicos u orgánicos. Por ejemplo, “Un niño se transforma en un hombre
BRING
Traer

To bring, bring in

Traer los cojines

To bring in the cushions

Traer de vuelta

To bring back

Sacar

To bring out

Sacar lo mejor

To bring out the best

Sacar el tema

To bring up the topic

Sacar la luz

To bring to light

¡Dale!

Bring it!

BURN
“Quemar” se refiere al daño causado por el fuego. “Ella quemó las galletas” o “El sol quema la piel.”
“Encender” se refiere al comienzo de un fuego (incendio)
“Incendiarse” significa “to catch on fire” en inglés. Por ejemplo: “La casa se incendió
“Arder” se refiere a la acción de quemar. Por ejemplo: “Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía.”
CAN, SHOULD
“Deber” significa “should” or “ought to” Por ejemplo, “Debo ir contigo”, o “Deberías comer”
“Hay que” significa “one should or has to.” Por ejemplo, “Hay que trabajar para comer”
“Tener que” significa “have to” Por ejemplo, “Tienes que esperar.”
“Poder” significa “can” or “may” Por ejemplo, “Puedo ayudarle”
“Lograr” puede significar “manage to” Por ejemplo, “Juan logró caminar”
“Ser capaz de” significa “to be capable of” Por ejemplo, “Soy (más de) capaz de hacer eso”
“Tener la capacidad” significa “to have the capability”
“May I” se expresa por ¿Puedo + infinitivo? Por ejemplo, ¿Puedo ir al cine?
“Could you” se expresa por ¿Puede(s) + infinitivo? Por ejemplo, ¿Puedes limpiar tu cuarto?
COMPARISONS
Debería usar “más o menos que” para comparar cosas.
Mientras, debería usar “más o menos de” para comparar los números.
De la misma manera, debería usar “tan...como” para cualidades...
...y usar “tanto...como” para cantidades.
“No solo esto, sino también eso” significa “not only this, but also that”
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DROP / FALL
“dejar caer” significa “to drop.”
“Él dejó caer la pelota” significa “He dropped the ball”
“Yo dejé caer la pelota” significa “I dropped the ball”
“Ella dejó caer los paquetes” significa “She dropped the packages.”
“Soltar” signifca “to drop, release, or let go” en inglés.
¡Suéltalo! significa “Drop it” o “Let it go” en inglés.
EARLY / LATE
Llega temprano

You are early

Llega tarde

You are late

Llega a tiempo

You are on time

Está temprano

It is early

Está tarde

It is late

ENCOURAGE
Use “Alentar” o “Animar” para “encourage” alguien
Use “Avanzar” para “advance” algo, como una causa
Use “Fomentar” para “foment” un idea o concepto
Use “Promover” para “promote” algo, especialmente in los negocios
Use “Incitar” para “Incite” algo, como los disturbios
FALL
“Me caí” significa “I fell down”
“Algo se cayó” significa “something fell down” en inglés
“Él o ella se cayó” significa “he or she fell down”
“Nos caímos” significa “we fell down”
“Se cayeron” significa “they fell down”
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FEAR / SCARE
“Miedo” significa “fear” en inglés. Por ejemplo, “Tengo miedo de los bichos.”, o “Me dan miedo los
bichos”
“De miedo” significa “scary” en inglés. Por ejemplo, “un hombre de miedo.”
“Pavor” significa “dread”
“terror” significa “terror”
“fobia” significa “phobia”
“Me da cosa” significa “gives me the creeps.” Por ejemplo, “Me dan cosa los araños.”
“Temor” y “Temer” se refiere a alguna cosa que puede ocurrir. “Mi temor es...” or “Temo que...”
“Temerse que” significa “I’m afraid that...” Por ejemplo: “Me temo que no puedo hacer eso”
“Susto” es un substantivo que refiere a alguna cosa que es repentino Por ejemplo, “!Que susto me dio!,
“Asustar” significa “to scare or scare away.” Por ejemplo, “El hombre asustó a los niños”
“Asustarse”significa “to get scared”
FEEL
“Sentir” se refiere tocar una cosa. Por ejemplo: “Él sintió el calor del horno”
“Sentirse” se refiere a un sentimiento. Por ejemplo: “Me siento confundido”
“Tener ganas de” significa “to feel like” Por ejemplo: ¿Tiene ganas de comer?
“Tener” se usa en lugar de “sentir” en situaciones específicas, por ejemplo:
Tengo sed / hambre

Tengo frio / calor

Tengo sueño

FINISH
Ambos “terminar” y “acabar” significa “to finish or end”
¿Terminó? o ¿Acabó? significa “Is it done?”
“Acabarse” significa “to run out.” Por ejemplo, “Se me acabó el dinero.”
“Se acabó” significa “It’s over.”
“Acabar con” y “terminar con” significa “to finish off.” Por ejemplo, “Acabé con las galletas.”
“Terminar de + infinitivo” significa “To finish with” Por ejemplo: “Terminé de trabajar.”
FIT
“Quedar” se usa con la ropa y es similar a “gustar”.. Por ejemplo, “No me quedan estos pantalones.”
“No me queda la camisa.”
“Caber” se usa con otras cosas. Por ejemplo “Mi carro no cabe en el garaje.”
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FREE
“Gratis” se usa con dinero o cosas sin cuesta
“Libre” se usa para mostrar disponibilidad. Por ejemplo ¿Hay unos cuartos libres?
FROM
“Desde” significa “from” cuando referir al movimiento. Por ejemplo, “Vine desde el parque.”
“Desde” también significa “from” cuando referir a un punto de partida: “Desde mi ventana yo vi...”
“Desde” significa “since” cuando referir al tiempo. Por ejemplo: “No viajé allí desde el año pasado.”
o “Desde hace dos años.”
“De” significa “from” cuando referir al origen. Por ejemplo: “Él está de España”
“De” también significa “of” or “by.” Por ejemplo: “El libro es de Juan.”
FRONT / BACK
“Al frente de” o “En frente de” significa “in front of” en inglés.
“Delante de” significa “ahead of” en inglés.
“Frente a” significa “facing” en inglés.
“El frente” significa “the front” en inglés.
“De frente” significa “head on” en inglés.
“La frente” significa “the forehead” en inglés.
“Detrás de” significa “behind” o “in back of” en inglés.
“Atrás” significa “back”, “backwards” o “out back” en inglés.
“Al fondo” significa “in the very back”
“Al reves” significa “backwards” or “upside down”
“Espalda” significa “a person’s back or spine”
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FUN, FUNNY, LAUGHTER
“Divertido” significa “fun / funny” como un ajectivo o adverbio.
“Divertir” significa “to amuse.” Por ejemplo “El payaso divirtió a la multitud.”
“Divertirse” significa “to have fun” or “to be amused”. Por ejemplo “Me divertí en el parque.”
“Funny” puede ser varios palabras: “cómico”, “chistoso”, o “gracioso”
“Wierd” puede ser “raro” o “extraño”
“A joke” puede ser “un chiste” o “una broma”
“To joke” es “bromear” o “contar chistes”
“A trick” es “un truco”
“To trick” es “engañar” o “burlar”
“To trap” es “trampar”
“A trap” es “una trampa” Por ejemplo: “Él puso una trampa.”
“To laugh” es “reír”
“To make laugh” es “darse risa” Por ejemplo: “Me da risa.”
“To laugh at” es “reírse”
“To make fun of” es “burlarse”
“Humor” es “el humor.” Por ejemplo “Él tiene un sentido del humor.”
GET, GRAB
“Conseguir” tiene el significado más amplio para “to get” Por ejemplo “conseguirlo” o “conseguir un
trabajo.”
“Llegar” significa “to reach or arrive at” Por ejemplo “Llegaron el final” (Nota: “alcanzar” también
puede significar el mismo.)
“Obtener” significa “to obtain”
“Lograr” significa “to achieve”
“Ganar” significa “to win or gain”
“Coger” significa “to catch or take”
“Agarrar” significa “to grab, grasp, or seize”
“Subir” significa “to get on or in” Por ejemplo, ¡Suba!
Tambien significa “to go up” las escaleras
“Bajar” significa “to get off or out” Por ejemplo, ¡Baje!
Tambien significa “to go down” las escaleras
GUESS, SUPPOSE
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“Adivinar” significa “to guess” como ¡Adivina lo que pasó!
“Acertar” significa “to guess” como ¡Acertó Ud.!
“Suponer” significa “to suppose” como “Supongo tienes razón”
HERE and THERE
“Aquí” significa “here” cuando el sujeto no se mueve. Por ejemplo, “Está aquí.”
“Acá” significa “here” cuando el sujeto se mueve. Por ejemplo, “Venga aquí”
“No está” significa “it’s not here” (aquí no es necesario)
“Allí” y “Ahí” ambos significan “there.” Por ejemplo, “Está allí”
“Allá” significa “over there” or “way over there.” Por ejemplo, “Me gusto allá (en otra país)”
“Mas allá” significa “beyond or past” Por ejemplo, Vivo más allá la iglesia.”
“Allá atrás” significa “way back there”
“Hay” significa “There is”
“Había” (a veces “Hubo”) significa “There was”
“Habría” significa “There will be”
“Debería haber” significa “There ought to be”
HOW
“Como” significa “how does or did” Por ejemplo, ¿Cómo aprende Ud. inglés?
“Qué tal” significa “how is or was.” Por ejemplo ¿Qué tal (fue) la fiesta?
“Se pareció” significa “how was / what did you think of.” Por ejemplo, ¿Se pareció la película?
“Ser + Infinitivo” significa “To know how to” Por ejemplo, “Yo sé nadar.”
Nota: “Como” nunca se usa con “gustar.” No diga ¿Cómo le gustó la película? En cambio, diga
¿Se pareció la película?
KEEP / SAVE
“Quedarse” significa “to keep” como una posesión. Por ejemplo, “Me quedé el cambio.”
Por otro ejemplo, “Quédese (quédate) el cambio,” o “Quédeselo (quédatelo)”
“Quedarse” también “to stay”. Por ejemplo, “Nos quedamos en el hotel”
“Guardar” significa “to keep safe or guard” Por ejemplo, “Ella guardó la leche en el refri.”
Por otro ejemplo, ¿Me guardas mis paquetes? Y también, “Él guarda su carro en el garaje.”
“Ahorrar” significa “to save” dinero. “Mis ahorros” significa “my savings”
“Salvar” significa “to save” una vida
“Mantener(se)” significa “to keep” como mantener algo. Por ejemplo, “Mantenga limpia su cuarto,” o
“Me mantengo en buena forma.”
“Mantenerse” también significa “to keep or stay” en una dirección. Por ejemplo: “Manténgase a la
derecha,”
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“Mantenerse” también significa “to keep oneself.” Por ejemplo, “Mantengase en contacto”
“Seguir” significa “to keep” con una actividad. Por ejemplo, “Siga moviendo.”
KNOW
“Saber” significa “to know” como un hecho o certeza. Por ejemplo, “Yo sé que la película empieza a las
ocho.”
Yo sé

I know

Lo sé

I know it

Ya lo sé

I already know that

Ya lo sabía

I already knew it

Supe

I found out

“Conocer” significa “to know” como estar familiarizado. Por ejemplo, “Yo conoce a Juan” o “Yo conoce
México.”
Yo conocía a Juan

I used to know Juan

(Yo) conocí a Juan

I met Juan (for the first time)

LEAVE, QUIT, REMOVE, TAKE, TAKE AWAY
Ambos “salirse” y “irse” significan “to leave, get out, or go out” para una persona. Por ejemplo: “Ya me
salgo” o “Ya me voy”
“Dejar” significa “to leave or leave behind” una cosa. Por ejemplo: “Ella dejó las llaves.”
“Dejar” también significa “to leave alone.” Por ejemplo, ¡Déjalo(la)!
“Dejar” también significa “to quit”, como “Dejé de fumar.” o ¡Deja eso! o “Juan dejó el equipo”
“Quitar” significa “to remove” Por ejemplo, “Ellas quitaron los platos,” o “Juan quitó la tapa.”
“Tomar” significa “to take” Por ejemplo, “Él tomó su pelota y salió”
“Llevarse” significa “to take away.” Por ejemplo, “Ellas se llevaron los platos”
“Sacar” significa “to take out”, especialmente para la basura. Pero también es usado con fotos.
“Deshacerse” significa “to get rid of” mientras “Deshacer” significa “to undo or unpack”
LOOK
“Ver” significa “to see” alguien o algo. Por ejemplo, “Vi a Juan en el parque”
“A ver” significa “Let’s see”
“Verse” es usado decir algo “looks” bueno o malo. Por ejemplo, ¿Cómo me veo? ¡Te ves fantástico!
“Mirar” significa “to watch or look at” Por ejemplo, “Miramos la tele” o “Miró el boleto.
¡Mire! significa “Look!” (Tambien, ¡Oye! o ¡Oiga! se puede usar)
“Buscar” significa “to look for” Por ejemplo, “Juan buscó las llaves”
“Me parece” significa alguien “looks to me like” Por ejemplo, “Me parece un policía él” o “A él me
parece un policía”
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“Me parece que” significa “it seems or looks to me that” Por ejemplo, “Me parece que es muy caro”

MANNERS
maneras

manners (como formas o métodos)

modales

manners (como costumbres o cortesías)

MAYBE / PERHAPS
Es importante acordarse de que el subjuntivo debe ser usado con alguna frase que expresa posibilidad
o incertidumbre.
Algunas frases para expresar esto concepto incluyen: tal vez, quizás, es posible, puede ser
Algunos ejemplos:
“Tal vez vayamos al cine esta noche”
“Quizás nos veamos mañana”
“Es posible sea cierto”
“Puede ser cierto”
MEAN
Ambos “significar” y “querer decir” están usado para “to mean” o “to mean to say”
Por ejemplo, “Quiere(s) decir algo”
¿Cómo que? puede significar “What do you mean that...?”
“Digo” se puede usar para correcciones en discurso. “Voy a llegar a las ocho, digo a las siete”
MEET, GET TOGETHER
“quedar con” significa “to meet up with” Por ejemplo, “Quedé con mi amigo anoche”
“encontrarse” también significa “to meet up with” Por ejemplo, “Nos encontramos a la ocho”
“encontrarse con” significa “to run into” Por ejemplo, “Me encontré con mi hermana en la tienda”
“conocer” significa encontrarse por primera vez. Por ejemplo, “Es un placer conocerle”
“conocer” también significa “to know” alguien. Por ejemplo, “Conozco a su hermana”
“conocer” también significa “to have visited” un lugar.
“reunirse” significa “to have a meeting” Por ejemplo, “La junta se reunieron los martes”
MOST OF
“Casi siempre” significa “most of the time” or “almost always” (“Casi nunca” significa “almost never”)
“Casi todos” significa “most all or everyone”
“Casi toda(o) la/lo/las/los” es usado con cosas, personas, organizaciones. Por ejemplo, “Casi todo el
equipo” o “Casi todos los estudiantes”
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MOVE
“Mover” significa “to move” una cosa. Por ejemplo, “Por favor, mueve la caja”
“Caminar” y “Andar” se refieren al movimiento de una persona. “Caminar” usualmente se refiere al
movimiento desde un lugar a otro, mientras “andar” significa “walk around”
“Mudarse” significa “to move” una persona o familia. Por ejemplo, “Finalmente se mudaron a México”
ON PURPOSE / ON ACCIDENT
“a propósito” y “deliberadamente” ambos significa “deliberately”
“a propósito” también significa “by the way” en inglés
“accidentalmente” también significa “accidentally”
“por casualidad” significa “by chance”
NEED
“Necesitar” significa “to need”
“Faltar” también significa “to lack or need” cuando usado similar a “gustar” Por ejemplo, “Me falta
dinero.”
“Hacer falta” también significa una falta o necesidad en general. Por ejemplo, “Hace falta un carro,” o
NEXT
“próximo” significa “next”, como “el próximo día”
“siguiente” también significa” next” or “following”, como “el día siguiente
“otro” también significa “next”, como “la otra calle”
NOTE
fijarse

to become fixed or take notice

fijarse en

to take note of (reflexive)

tomar nota (de)

to take note (of) (nonreflexive)

prestar atención

to give (lend) attention or take (lend) notice

OIL
“pintura al óleo” o “óleo” significa “oil painting”
“aceite de oliva (cocina)” significa “olive (cooking) oil”
“aceite para auto” significa “motor oil”
“oleoductos” significa “oil pipeline”
10

“crisma” significa “chrism or holy oil”
“petróleo” significa “petroleum” or “paraffin”
ORDER
“Pedir” significa “to order” algo como una comida
“Mandar” significa “to order or command”
“La orden” significa “an order” de algo o “a command”
“Ordenar” significa “to order or arrange” cosas
“El orden” significa “the order” de las cosas
PAY
“Pagar” significa “to pay” or “to pay for” Por ejemplo “Juan pagó la cuenta” o “Juan pagó la cena”
“Prestar atención (a)” significa “to pay attention (to)”
PIECE, PART
“un trozo” significa “a scrap, fragment”
“un pedazo” significa “a chunk, lump”
“una rebanada” significa “a slice”
“una pieza” significa “a part”
“un componente” significa “a component”
“una parte” significa “a share” o “a portion”
“una nadita” significa “a little bit”
PUT
“póngalo aquí” = “put it here”
“métalo aquí” = “put it in here”
“póngase la chamarra” = “put on your jacket”
RANGE
llano

plain or range

llanero

plainsman or ranger

rango, grado

range, grade

REALIZE
“Me di cuenta (de que)” = I realized (that)”
“Yo supe (que)” = “I found out (that)”
“Realizar” es un cognado falso. Significa efectuar una acción o llevar a cabo una cosa.
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RETURN
Dos maneras decir “to return” 1) volver, 2) regresar
Dos maneras decir “a return” 1) vuelta, 2) regreso
Dos maneras decir “I’ll be right back” 1) ¡Vengo!, 2) ¡Regreso!
“Devolver (algo)” significa “to return (something)” Por ejemplo: “Voy a devolverlo mañana”
“a cambio” significa “in return” Por ejemplo, “A cambio, voy a traerlo”
“a cambio de” significa “in return for” Por ejemplo: “voy a traerlo a cambio de su ayuda”
SECURE
Asegurar, Garantizar
Fijar
Sujetar
Abrochar

Make sure, assure, guarantee
Fix, pin up
Secure, fasten
Buckle, fasten

SET
fijar (adviso, anuncio)
fijar (cita, horario)
pegar (placa, cartel)
programar
establecer
darse cita

to pin up (notice, announcement /advertisement)
to set (date, schedule)
to stick up (plaque, poster)
to schedule
to establish
to make an appointment

SINCE
“desde” = “since” para un tiempo
“ya que” o “como” = “since” como causa y efecto
SIGN
“Firmar” significa “to sign” un documento o un cheque
“Inscribirse” significa “to sign up” o “enroll”
“Registrarse” significa “to sign in” o “check in”
“letrero” significa “sign” para “letrero de la calle”, “letrero de neón”
“la señal” significa “sign” para el tráfico, “señal del alto”
“semáforo” signfica “traffic light”
“señal” signfica “sign” como una indicación: “Es una mala señal”
“seña” significa “sign” como un gesto
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“signo” signfica “sign” como una característica: “El signo del zodíaco”
“el cartel” significa “the sign” o “poster” como “Un cartel en la ventana”
“la cartelera” significa “billboard”
SKIP
“saltar” significa “to skip” como cuando caminando
“saltarse” significa “to skip” como una clase
SOFT
Suave
Blanda
Flácido
Tierna
Flojo
Suelto
Esponjoso

Smooth, como seda (silk)
Soft, como un sonido
Soft, como una alfombra o cojín
Tender, como carne
Flabby
Tender, cute, sweet, como un bebe
Tender, como un elote de maíz
Lazy
Loose or floppy como ropa
Loose, not secured (Por ejemplo, un perro anda suelto)
Spongy, springy, fluffy, como nubes o pasteles

SPEND
“pasar” significa “to spend” tiempo
“gastar” signiica “to spend” dinero
STOP
“parrar” = “to stop” algo
“detener” = “to stop or detain” algo
“parrarse” = “to stop oneself”
“detenerse”= “to stop oneself or stop by”
“dejar” = “to stop or quit” algo ¡Dejelo!
“abstenerse de” = “to refrain from”
TAKE
“tomar” = “to take”
“llevar” = “to take or carry” alguien. Me llevó a escuela.
“sacar” = “to take out” , como una galleta, la basura, etc.
¡Sacame! = “Get me out of here!”
“quitarse” = “to take off” la ropa
“me toca” = “my turn”
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TALK
“hablar” = “to speak”
“decir” = “to say”
“llamar” = “to call or be called”
“contar” = “to tell or recount”
“platicar” (o “charlar”) = “to chat”
WORTH
Vale mucho

It's worth a lot

Vale la pena

It's worth it

Vale la pena esperar (intentarlo)

It's worth waiting (worth a try)

Un vale (cupón)

A voucher (coupon)

¡Válgame dios!

Oh my God!

¡Válgame!

Really!
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