
Vocabulario y gramática

to approach
to walk, to move
to take a walk, stroll 
to stop (doing something)
to climb (a rock or
mountain)
to get lost
to take shelter

wood, forest
desert
beautiful
nature
landscape
refuge, shelter
rock
sierra, mountain range
valley

binoculars
compass
flashlight
insect repellent

sleeping bag
tent

to hail
hail
lightning
thunder

to occur
to take place

at dawn
at dusk
at the beginning
a while
once there

acercarse a
andar
dar un paseo
dejar de
escalar

perderse
refugiarse

el bosque
el desierto
hermoso, -a
la naturaleza
el paisaje
el refugio
la roca
la sierra
el valle

los binoculares
la brújula
la linterna
el repelente de 

insectos
el saco de dormir
la tienda de 

acampar

caer granizo
el granizo
el relámpago
el trueno

suceder
tener lugar

al amanecer
al anochecer
al principio
un rato
una vez allí

para hablar de actividades

para hablar de cámping

para hablar del tiempo

para indicar que sucede algo

para indicar cuándo sucede algo

para describir la naturaleza

training
to train
to make an effort
to register
registration

to reach
race
ceremony
certificate, diploma
against
to eliminate
awards ceremony

Congratulations!
medal
goal
to obtain, get
participant
representative
to become the champion

trophy
to beat

excited
to scare
to realize
unfortunately
discouraged
hard
to be moved
to be proud of

to impress
to have a good / bad time

to appear
this way
toward
to lose one’s balance
however

el entrenamiento
entrenarse
hacer un esfuerzo
inscribirse
la inscripción

alcanzar
la carrera
la ceremonia
el certificado
contra
eliminar
la entrega de 

premios
¡Felicitaciones!
la medalla
la meta
obtener
el / la participante
el / la representante
salir campeón,

campeona
el trofeo
vencer

animado, -a
asustar
darse cuenta de
desafortunadamente
desanimado, -a
duro, -a
emocionarse
estar orgulloso / 

orgullosa de
impresionar
pasarlo bien / mal

aparecer
así
hacia
perder el equilibrio
sin embargo

para prepararse para un evento deportivo

para expresar emociones e impresiones

otras palabras y expresiones

para hablar de competencias deportivas
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el pretérito el imperfecto

The verbs creer, oír, and caerse follow the
same pattern as leer.

Other verbs that have an irregular stem in
the preterite and share the same endings as
tener are: andar, estar, poder, poner, venir.

The imperfect of hay is había.

The verbs sentir, divertirse, preferir, sugerir,
and vestirse follow the same pattern as pedir.

The verb morir follows the same pattern as
dormir.

The verb traer follows the same pattern 
as decir.

destruí destruimos
destruiste destruisteis
destruyó destruyeron

pedí pedimos
pediste pedisteis
pidió pidieron

pedir (i) to ask for

dormí dormimos
dormiste dormisteis
durmió durmieron

dormir (u) to sleep

estaba estábamos
estabas estabais
estaba estaban

estar (-ar) to be

tenía teníamos
tenías teníais
tenía tenían

tener (-er) to have

vivía vivíamos
vivías vivíais
vivía vivían

vivir (-ir) to live

iba íbamos
ibas ibais
iba iban

ir to go

era éramos
eras erais
era eran

ser to be

veía veíamos
veías veíais
veía veían

ver to see

leí leímos
leíste leísteis
leyó leyeron

leer to read

dije dijimos
dijiste dijisteis
dijo dijeron

decir to tell

destruir to destroy

tuve tuvimos
tuviste tuvisteis
tuvo tuvieron

tener to have
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