Vocabulario básico
Coordinación de español

VOCABULARIO BÁSICO PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
I.

1

PRESENTACIONES / PRESENTATIONS
- Hola, buenos días / buenas tardes / buenas noches
- Hello, good morning / good afternoon / good night 1
-

Hasta luego
See you later

-

Adiós
Goodbye

-

Me llamo …..
My name is…

-

Soy de (país)
I’m from (country)

-

Soy estudiante en UCAM
I am a student from UCAM

-

Vivo en la calle ……..x, en Murcia
I live in ……..x street, in Murcia

-

Tengo …….x años
I’m ……..x years old

Goog morning: from 6:00 to 12:30
Good afternoon: from 13:00 to 20:30
Good night: from 21:00 to go to bed
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DATOS PERSONALES (FORMULARIOS) /
PERSONAL INFORMATION
(QUESTIONNAIRE/Application forms)
Nombre: (name)
Apellidos: (surname)
Dirección: (address)
Código postal: (postal code)
Fecha de nacimiento: (date of birth)
Nacionalidad: (nationality)
Teléfono: (telephone)
Estado civil: (marital status)
Soltero (single)
Casado (married)
Separado (separated)
Correo electrónico: (email)

PAÍSES / COUNTRIES
Alemania - Germany
Brasil - Brazil
China - China
Corea -Korea
Francia - France
Holanda -Holland
India - India
Indonesia - Indonesia
Italia - Italy
Jordania - Jordan
Polonia - Poland
Portugal - Portugall
Rusia - Russia
Vietnam - Vietnam

NÚMEROS / NUMBERS
12345678910-

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
II.

11- Once
12- Doce
13- Trece
14- Catorce
15- Quince
16- Dieciséis
17- Diecisiete
18- Dieciocho
19- Diecinueve
20- Veinte

21- Veintiuno
22- Veintidós
23- Veintitrés
24- Veinticuatro
25- Veinticinco
26- Veintiseis
27- Veintisiete
28- Veintiocho
29- Veintinueve
30- Treinta

31- Treinta y uno
32- Treinta y dos
40- Cuarenta
41- Cuarenta y uno
42- Cuarenta y dos
50- Cincuenta
60- Sesenta
70- Setenta
80- Ochenta
90- Noventa

100- Cien
101- Ciento uno
(…)
110- Ciento diez
120- Ciento veinte
(…)
200- Doscientos
300- Trescientos
400- Cuatrocientos
500- Quinientos

LA CASA

La cocina
The kitchen
El cuarto de baño
The bathroom

El lavadero
The laundry room
El ascensor
The elevator/lift

El aseo
The toilet
El salón
The livingroom
El comedor
The dinningroom
La habitación
The bedroom
La entrada
The hall

Las escaleras
The stairs
La calefacción
The heating
El aire acondicionado
The air conditioning
El alquiler
The rent
El propietario (arrendador)
The lessor

La fianza
The deposit
Los gastos (luz, agua, gas, internet)
The expenses (electricity, water,
gas, internet)
El contrato
The contract
Compañeros de piso
Flatmates
El Piso / La Planta
The floor
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El pasillo
The corridor

El inquilino (arrendatario)
The tenant

Encuentro con el casero/ Meeting with the landlord
- ¿Cuántas habitaciones tiene el piso?
- How many rooms has the flat?
- ¿Cuánto es el alquiler al mes?
- How much is the rent per month?
-¿Cómo se paga: en mano o por tranferencia bancaria?
- How shall we pay the rent: in cash or by bank trasnfer?
- ¿Hay que pagar fianza? ¿Cuánto es la fianza?
- Do we have to pay a deposit? ¿How much is the deposit?
- ¿Cuándo se nos devuelve?
- When are we given the money back?
- ¿Está incluido el gas/electricidad/internet/agua en el precio del alquiler?
- Is the gas/electricity/internet/water included in the rent?
- ¿Están incluidos los gastos de comunidad de vecinos en el precio del alquiler?
- Are the owner’s community expenses included in the rent?
Información práctica/Useful information
-

-

-

Alquilar una habitación en Murcia no es muy caro si lo comparas con Madrid o Barcelona.
El precio suele estar entre los 130€ y los 200€; los gastos son a parte y normalmente se
corresponden con la luz, el agua, el gas e internet. Si el alquiler supera los 200€, se debe a
que la casa tiene aire acondicionado o calefacción o a que en el precio se incluye alguno
de los gastos (luz, agua, gas e internet). Asegúrate bien de lo que incluye el precio!
To rent a room in a flat in Murcia is not very expensive if you compare with Madrid or
Barcelona. The average price for a room is 130-200€, besides that you generally have to
pay for gas, electricity, heating, air conditioning, internet. In case the price is more than
200€, it will probably include any of the mentioned services. Make sure you know what is
included in the price!
Asegúrate de que tu habitación tenga una ventana y si es exterior (hacia la calle), mucho
mejor.
Make sure your room has a window and if it looks onto the street much better.
Intenta buscar una casa que esté cerca de una parada de autobús o de tranvía para poder
venir a la Universidad, evitarás muchos problemas.
Try to find a house located near a bus/tram stop, you will save a lot of time that way
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-

A veces tienes que dejar una fianza al propietario del piso que se corresponde con el
precio del alquiler de un mes; al final de tu estancia, si el piso está bien, no has roto nada
y está limpio, el propiestario te la devolverá.
Generally you will be asked a deposit (a month rent) by the flat owner. If the flat is in
perfect conditions and clean you will be given the money back.
III.

LA CIUDAD
La tienda
The shop
El supermercado
The supermarket
La farmacia
The pharmacy
El hospital
The hospital
La panadería
The bakery
La frutería
The fruit shop
La carnicería
The butcher’s shop
La pescadería
The fish market

El restaurante
The restaurant
El bar
The pub 2
La comisaría de policía
The police station
El barrio
The neighborhood
La parada de autobús /tranvía
The bus /tram stop
La estación de trenes / autobuses
The train/bus station
Hacer transbordo
Transfer
El billete de autobús
The bus ticket

Algunas expresiones

2

-

Perdone, ¿dónde está el hospital?
Excuse me, ¿where is the hospital?

-

Perdone, ¿dónde está URGENCIAS?
Excuse me, ¿where is the hospital EMERGENCY Department?

-

Me gustaría recargar mi tarjeta (para autobús, teléfono móvil)
I would like to recharge my card (bus, tram, mobile phone)

-

¿Cuánto cuesta? (para saber el precio de una cosa)
How much is it?(to know the price of things)

-

¿Cuánto es? (para pagar al final de una compra)
How much is it? (to pay at the end of the purchase)

-

La cuenta, por favor
The bill, please

Hay dos tipos de bares: uno para tomar “copas” (alcohol) y otro para comer, normalmente “tapas”.
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-

¿Puedo pagar con tarjeta/en efectivo?
Could I pay with card / in cash?

-

Gracias
Thank you
IV.

LA UNIVERSIDAD/ THE UNIVERSITY

-

La UCAM tiene varios edificios: por un lado el monasterio, donde puedes encontrar la
mayor parte de las oficinas; por otro, los pabellones (nueve en total), donde tienen lugar
las clases. Además, hay dos cafeterías o cantinas donde puedes desayunar, almorzar o
comer.
UCAM has different buildings: the monastery, mainly administrative services (registration,
international relations, religious services, library, human resources, some academic
depts., etc. Pavilions (9), where classes are carried out and two canteens/refectories,
where you can have breakfast or lunch (one with self service hot meals from 13.30-15.00)

-

Para llegar a UCAM, puedes hacerlo usando el transporte público: el autobús o el tranvía.
To arrive to UCAM you can use the public transport (bus/tram) .+
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cpadilla@ucam.edu

