
1. acercarse

 

aproximarse, ir hacia un objeto o persona

2. ahijado

 

El bautizado por sus padrinos.

3. antepasado

 

Antecesor, ascendiente. 

Mis antepasados eran franceses, españoles e

indíigenas.

4. apreciar

 

Estimar el mérito de personas o cosas 

Cariño, afecto

5. arrepentirse

 

Lamentar lo hecho. Cambiar de opinión

6. atreverse

 

tomar un riesgo

7. compartir

 

Dividir en partes una cosa para

repartirla/darla/distribuir entre varias personas

8. con

respecto a

En relación con, en referencia a 

Se usa como transición.
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9. el contraste

 

Contraposición o diferencia notable que

existe entre personas o cosas

10. desatar

 

desamarrar, soltar, romper nexo, despegarse

11. el

descendiente

 

persona que desciende de otra. Yo son

descendiente de mis padres

12. Despreciar,

rechazar

 

no querer algo y despreciarlo. es la falta de

aprecio. a nadie le gusta que lo desprecien

por su raza, religión o tendencia sexual.

13. discriminar

 

Dar trato de inferioridad a una persona o

colectividad por motivos raciales, religiosos, de

sexo, de clase social o casta u otros motivos

ideológico

14. embrujar

 

hechizar, practicar hechicería 

Las brujas de Salem embrujaron a el médico.

15. entregar

 

dar, enviar, encomendar



16. fomentar

 

Impulsar, promover, favorecer 

No debemos fomentar prejuicios.

17. gozar

(de)

 

Divertirse, Disfrutar de algo 

Esta gozando de los chistes. ¡Como se ríe!

18. la

indígena

 

Originario de una zona o país. Los mayas eran

unos indigenas muy avanzados.descendiente de

aquel, sin mezcla de otra raza:

19. llevarse

bien

 

entenderse bien, ser afines. Si los espodos no se

llevan bien se divorcian.

20. la mezcla

 

es la combinación. el meztizaje es el resultado de

una mezcla de razas

21. el

milagro

 

es un hecho inexplicable o inaudito.  

el médico dijo que el paciente se morirá. Lo únco

que lo puede salvar es un milagro.

22. naufragar

 

hundirse 

el barco naufragó. Se está sumergiendo en el

agua

23. poblar

 

Ocupar un area. Habitar 

Las ballenas pueblan los grandes oceanos. 

La población de venados ha crecido en Harvard

en los últimos años



24. portarse

(bien/mal)

 

conducta, la forma o manera en que se actua.

Me enojo mucho cuando mis estudiantes se

portan mal.

25. la raza condición de orígen que nos etiqueta

26. reflejar

 

proyectarse en algo. La imagen se refleja en el

espejo. 

El paisaje se refleja en el agua

27. ser

bondadoso

 

ser generoso

28. sombra

 

Para que haya sombra debe haber luz.

29. soñar

 

Ver imágenes cuando estás dormido. 

Un deseo. Sueño con viajar por el mundo

30. soportar

 

No lo soporto! Es intolerable dormir en la cama

con él.ayudar

31. Vigilar

 

Cuidar, velar, custodiar, observar 

El vigilante vigila a el preso para que no se

escape. Guardar, proteger, conservar, asistir. Yo

vigilo a mis estudiantes para que no se copien en

los examen.es


