
Seccion 7.1
a finales de semana aan het eind van de week Va a llover a finales de semana , o sea el jueves o el viernes.

a la una om een uur Tengo el examen el lunes a la una de la mañana, o sea a las 13,00 horas.

a las dos (de la
mañana)

om twee uur ('in de voormiddag) El director tiene una comida de negocios a las dos de la mañana en el restaurante Pelotari.

a mediodía 's middags Quedamos en la cafetería a mediodía , o sea alrededor de las 12.00 horas.

a principios de semana aan het begin van de week El director se reúne con su equipo a principios de semana , o sea el lunes o el martes.

agenda de trabajo (f) bedrijfsagenda La secretaria apunta las reuniones en la agenda de trabajo de su jefe.

auditorio (m) concertzaal; auditorium El concierto es en el auditorio principal de la ciudad.

balance (m) balans Una de las tres cuentas anuales de una empresa es el balance y en él se muestra el patrimonio de la empresa.

Bruselas (f) Brussel Los habitantes de Bruselas , la capital de Bélgica, se llaman bruselenses.

cena (f) avondeten Hoy la cena será bastante temprano, a las 20.00 horas, porque vamos a un concierto de flamenco después.

cenar dineren En mi casa solemos cenar sobre las 21.00 horas.

comer lunchen, eten Un sinónimo de comer sobre las 14,00 horas es almorzar.

comida (f) (middag)eten Enseguida después de la comida es peligroso ir a nadar.

concierto (m) concert Esta noche hay un concierto al aire libre en el Parque Güell.

diferente(s) verschillend/e Se puede abordar el tema desde diferentes puntos de vista.

distribuidora (f) distributeur, groothandel Nuestra tienda no tiene contacto con los fabricantes, porque una empresa distribuidora nos proporciona los
productos.

domingo (m) zondag El fin de semana termina el domingo , el último día de la semana.

equipo (m) team Me encanta trabajar en equipo , pero sólo si todos los miembros participan de verdad.

exposición (f) tentoonstelling A las siete de la tarde tiene lugar la inauguración de la exposición de escultura y pintura en el Museo Picasso.

galería (f) galerie Este escultor ha expuesto en las mejores galerías del país.

hacer el balance de balans opmaken El director convoca su equipo a hacer el balance de los ingresos y los gastos de este mes.

inauguración (f) (officiële) opening El alcalde asistió a la inauguración del nuevo hospital.

irse weggaan Hoy el jefe no tiene tiempo porque se va a Bruselas a presentar el nuevo proyecto a los inversores.

jefe de equipo (m) teamchef (m/v) Como nuestra rentabilidad es nula, el jefe de equipo no está contento con nuestro trabajo.

jueves (m) donderdag ¡Hasta el jueves , el cuarto día de la semana!

lunes (m) maandag La cita es el lunes , el primer día de la semana.

martes (m) dinsdag Nos vemos el martes , el segundo día de la semana.

más tarde later Primero tengo una reunión y más tarde una comida de negocios.

mediodía (m) middag Las clases acaban al mediodía , o sea a las 12 en punto.

miércoles (m) woensdag Quedamos el miércoles , el tercer día de la semana.

noche (f) nacht Ya era de noche cuando Jaime llegó a casa.

por la mañana 's morgens No puedo verte por la mañana porque ya tengo muchas citas.

por la noche 's avonds, 's nachts Ayer por la noche fuimos al teatro.

por la tarde in de namiddag Iré a tu casa por la tarde , sobre las 15,00 horas.

posibilidad (f) mogelijkheid No hay ninguna posibilidad de que lleguemos antes de tiempo.

primero eerst El alcalde primero leyó el discurso y a continuación descubrió la estatua.

reunirse (con) samenkomen (met), vergaderen
(met)

Esta mañana el presidente se ha reunido con los empleados para anunciar los recortes presupuestarios.

sábado (m) zaterdag El fin de semana empieza el sábado , el sexto día de la semana.

ser plaatsvinden, doorgaan, zijn El consejo de administración es por la tarde y lo preparamos por la mañana.

tiempo (m) tijd No tengo tiempo de verte por la mañana.

ver zien; hier: afspreken met El director quiere ver a sus socios para hacer el balance del mes.

viernes (m) vrijdag La reunión es el viernes , el quinto día de la semana.

visita (f) bezoek (aan) Fuimos a hacerle una visita a mi abuela.

visitar bezoeken El director tiene que visitar la fábrica de Pascual a finales de semana, o sea el jueves o el viernes.

vuelo (f) vlucht El próximo vuelo para Bruselas sale a las cinco de la tarde.

Seccion 7.2
¿A qué hora? Hoe laat? Pues quedamos en la biblioteca de la universidad. ¿A qué hora? Para mí puede ser temprano.

agencia de trabajo (f) uitzendbureau Labora es una agencia de trabajo que ofrece puesto fijos e interinos.

ayuda (f) hulp La secretaria nos fue de gran ayuda en la redacción del informe.

cerrar (ie) sluiten En España las tiendas cierran a las ocho de la tarde.

con ayuda de met behulp van Es un proyecto difícil, pero con ayuda de todos es factible.

empezar (ie) beginnen Date prisa, la película empieza en dos minutos.



grandes almacenes (m) warenhuizen Las ventas de los grandes almacenes en EEUU aumentaron un 0,7 por ciento la pasada semana.

horario de atención al público (m) openingstijden En la ópera el horario de atención al público se limita a los sábados por la mañana.

más o menos ongeveer Estudio diariamente más o menos 3 horas, pero más en época de exámenes, claro.

película (f) film Me encantan las películas de Almodóvar: es un genio del cine español.

público (m) publiek Este programa de televisión tiene un público muy heterogéneo.

Seccion 7.3
¿Quiere dejarle algún
recado?

Wilt u een boodschap achterlaten voor
hem/haar

En este momento el Sr.Ortiz está ocupado. ¿Quiere dejarle algún recado? También puede volver a llamar
dentro de una hora.

a todas horas voortdurend El Almatel el teléfono suena a todas horas : lógico, es una empresa de telefonía móvil.

algún/alguno/a een (of ander/e) ¿Quiere dejar algún recado?

columna (f) kolom Todavía se ven algunas columnas del templo romano.

columna de la izquierda
(f)

linkerkolom Ordena la columna de la izquierda con números del 1 al 5.

comunica (hij/zij) is in gesprek Te he llamado varias veces estos días, pero siempre comunicaba tu teléfono.

dejar achterlaten Ayer dejé la oficina a las 10 de la noche.

está ocupado/a (hij/zij) is bezet En este momento la Srta. Gómez está ocupada , pero le puede dejar un recado.

está reunido/a (hij/zij) is in vergadering El jefe está reunido , ahora no puede ponerse al teléfono.

llamada (f) telefoongesprek El jefe le dice a la secretaria que no le pase ninguna llamada porque está reunido.

momento (m) ogenblik Vivo intensamente el momento , no me preocupo por el mañana.

recado (m) boodschap Un sinónimo de un recado es un mensaje.

sonar (ue) rinkelen, gaan El teléfono suena sin parar: me voy, es imposible estudiar aquí.

Seccion 7.4
azul blauw El color del cielo es el azul celeste, excepto cuando está nublado.

cita (de trabajo) (f) (zaken)afspraak El jefe del departamento comercial tiene que concertar una cita de trabajo con los comerciales.

cita (f) een afspraak maken Hola Juan, te llamo para concertar una cita para mañana por la tarde.

comercial (m) vertegenwoordiger (mlv) Para mi trabajo como comercial necesito un coche para visitar a mis clientes.

departamento comercial (m) verkoopafdeling Antonio Gutiérrez lleva el departamento comercial de una fábrica textil y se ocupa del marketing.

fábrica textil (f) textielfabriek Ernesto trabajo en una fábrica textil como diseñador de ropa de confección.

hablar por telefono telefoneren Rosa pasa los días hablando por teléfono con sus amigas.

recuadro (m) kader, hokje Toda la noticia aparece en un recuadro en la última página del periódico.

volver a + inf. nog een keer ... Como no he entendido el artículo la primera vez, voy a volver a leerlo una segunda vez.

Seccion 7.5
(no ...) nunca nooit Pedro no me habla nunca de sus problemas.

a veces soms Laura es muy simpática, pero a veces dice unas bobadas increíbles.

agresivo/a agressief El antónimo de agresivo es pacífico.

campo (m) de stad uitgaan Este fin de semana voy al campo con mi familia para pasear y descansar.

con qué frecuencia hoe vaak ¿Se puede saber con qué frecuencia usted hace estas actividades?

dale (Imperativo de dar) geef hem Después de haber hecho el ejercicio, dale el papel a tu profesor.

ejecutivo (m) manager, leidinggevende (mlv) En mi empresa las jóvenes ejecutivas tienen bastantes posibilidades de ascender de categoría.

empresario (m) ondernemer (m/v),zakenman/vrouw El pequeño empresario tiene que pagar muchos impuestos y es fácil que quiebre.

entrevista (f) interview Mañana tengo la entrevista de solicitud y ya estoy muy nervioso.

famoso/a beroemd Pedro Almodóvar es un famoso director de cine español: su última película es La mala educación.

frecuencia (f) frequentie Antes salíamos con frecuencia pero ahora mucho menos.

indicar aanduiden, aangeven Las señales indican qué camino seguir.

jugar (ue) al golf golf spelen Los domingos el empresario Amado Rico juega al golf con sus amigos ejecutivos.

levantarse opstaan No me importa levantarme temprano.

normalmente gewoonlijk, normaal gesproken Los fines de semana normalmente voy al campo.

programa (de radio) (m) (radio)programma Las noticias es el programa de radio que más escucho.

quedarse en casa thuisblijven Casi nunca me quedo en casa , prefiero salir con amigos.

salir uitgaan Sólo quiero salir los fines de semana, si no estoy demasiado cansado en el trabajo.

siempre altijd Me quedo casi siempre en casa por las noches.

tarde laat Los domingos siempre me levanto tarde , no puedo evitarlo.

Seccion 7.6



actitud (f) houding Mi colega tiene una actitud negativa en el trabajo y recibe mal las críticas constructivas.

alcohol (m) alcohol No puedes beber alcohol si vas a conducir.

bastante tamelijk (veel) No tengo bastante paciencia, lo reconozco.

beber drinken En la recepción todos bebieron por el éxito del nuevo proyecto.

conflicto (m) conflict Tenemos un conflicto laboral en el trabajo, a ver cómo lo solucionamos.

consejo (m) raad El profesor de yoga da consejos para controlar el estrés en el trabajo.

constructivo/a opbouwend Enrique es una persona muy constructiva , colabora en el grupo perfectamente.

crítica (f) kritiek No hé leído la crítica de esta película, pero sé que el director tiene buena prensa.

cuenta (f) rekening houdend met Bruno es un empleado muy competente, teniendo en cuenta qué sólo tiene 25 años.

cumplir nakomen Mi jefe siempre cumple con sus compromisos.

demasiado (adjectief) te (veel) La radio produce demasiado ruido, no puedo estudiar.

demasiados/as te veel Me parece que tengo demasiadas responsabilidades en el trabajo.

desayunar ontbijten Jorge nunca tiene tiempo de desayunar porque se levanta demasiado tarde.

descansar uitrusten Trabajo duro de lunes a viernes, pero descanso los fines de semana

descontento/a ontevreden Los estudiantes están descontentos con los resultados de los exámenes.

día (m) per dag Nicolás toma más de dos cafés al día y fuma una cajetilla entera de cigarrillos.

dormir (ue) slapen Mi abuelo duerme la siesta todos los días.

en casa thuis Hoy me quedo en casa porque me encuentro mal.

estrés (m) stress Sigo clases de yoga para tener menos estrés en el trabajo.

frecuencia (f) dikwijls Mi compañero de trabajo está ausente con frecuencia porque tiene estrés y se pone enfermo.

fumar roken Es malo para la salud fumar y tomar alcohol.

grado (m) mate, graad El paro se da en menor grado en la poblaciones agrícolas que en la ciudad.

imposible onmogelijk Esta misión es imposible , no la puedo ejecutar.

lugar de trabajo (m) werkplek Con algunos cuadros y plantas mi lugar de trabajo resulta más personal y más agradable.

mal slecht El antónimo de mal es bien.

muchísimo/a heel veel El antónimo de muchísimo es poquísimo.

negativo/a negatief El antónimo de negativo es positivo.

organizar organiseren La secretaria organiza las carpetas alfabéticamente.

plazo (m) termijn Hemos comprado el coche a plazos y lo amortizamos en 24 meses.

poco weinig El antónimo de poco es mucho.

poner un plazo een deadline vastleggen El banco nos puso un plazo para amortizar el préstamo.

problema (m) probleem Luis no será nunca un buen secretario porque tiene problemas para organizar su tiempo.

provocar veroorzaken Las lluvias provocan grandes inundaciones en el sur del país.

recibir mal slecht tegen kunnen Joaquín siempre tiene conflictos con sus jefes porque recibe mal las críticas constructivas.

responsabilidad (f) verantwoordelijkheid El conductor no tiene ninguna responsabilidad en el accidente.

test (m) test El psicólogo de la empresa hizo un test a todos los candidatos.

tomar nemen; hier: drinken Estoy muy nerviosa porque tomo demasiado café.

un poco de een beetje, iets Empezar un trabajo nuevo siempre me da un poco de miedo, por lo cual duermo mal la noche antes.

Seccion 7.7
después de comer na het eten Hemos quedado después de comer para estudiar juntos.

estudiar studeren He quedado con Marcos para estudiar español este fin de semana.

juntos/as samen Siempre estamos juntos , no nos separamos nunca.

quedar afspreken José quiere quedar conmigo mañana por la noche, pero no puedo, tengo que estudiar.

Vale. Goed. Bueno, vale , estoy de acuerdo contigo.

Seccion 7.8
¿Cuándo podríamos vernos? Wanneer zouden we elkaar kunnen

ontmoeten?
Me gustaría hablar con Ud.de lo de Cepsa. ¿Cuándo podríamos vernos? ¿El jueves por la tarde le
conviene?

¿Qué tal el martes? Komt dinsdag je uit? El lunes no puedo. ¿Qué tal el martes? Por ejemplo, ¿a las 10 de la mañana?

¿Qué te cuentas? Hoe gaat het ermee? Hola Félix. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás?

a partir de vanaf El miércoles estoy libre a partir de las cinco de la tarde.

asunto (m) aangelegenheid No es asunto tuyo si compro o no compro la casa.

bastante behoorlijk; genoeg Hoy estoy bastante ocupado, pero mañana podemos quedar.

consultora (f) adviesbureau Busco una consultora que esté especializada en legislación fiscal.

contar (ue) vertellen ¿Queréis que os cuente la película que vi ayer en el cine?

De acuerdo. Akkoord. Pues bien, de acuerdo , mañana a las cuatro en mi despacho.



entonces dus Primero los ejecutivos hablarán con los empleados y entonces decidirán el futuro de la empresa.

estar ocupado/a bezet zijn El martes estoy ocupado todo el día, lo siento.

hasta tot Perfecto, pues hasta el viernes entonces.

lo de dat van María está enfadada por lo de la semana pasada, ya sabes, por lo que pasó en la fiesta de Juan.

me gustaría (Condicional de
gustar)

ik zou graag Señor Cobos, me gustaría hablar con Ud.de varios asuntos.

Perfecto. Uitstekend. El jueves a las 11.00 horas es perfecto para mí. ¿Qué te parece?

Sí, soy yo. Ja, ik ben het. ¿Está Agustín? Sí, soy yo. Hola. Soy Félix.

vamos a ver even kijken Bueno, vamos a ver , ¿qué te parece si quedamos el lunes?

Seccion 7.9
alguien iemand Conozco a alguien que puede ayudarte.

cambiar los
papeles

de rollen omdraaien Desafortunadamente el director ha decidido cambiar los papeles , porque a mí me hubieria encantado interpretar el papel de
Julieta.

campaña (f) campagne Los publicistas van a hacer una campaña de marketing para lanzar la nueva bebida Pipse Pasión.

espalda (f) rug Me duele tanto la espalda que tengo que guardar cama toda la semana.

espalda con
espalda

met de rug naar elkaar
toegedraaid

Este ejercicio se hace espalda con espalda en grupos de tres.

esperar wachten op; verwachten; hopen Había quedado con el publicista pero he esperado toda la mañana y no ha venido.

publicista (m) reclamemaker (mlv) El trabajo de un publicista consiste en dar a conocer un producto mediante estrategias de marketing.

Seccion 8.T
A dos de nosotros no nos gusta
la carne

Twee van ons houden niet
van vlees

Yo creo que podemos ir a la Galetta, porque también tienen cocina vegetariana y a dos de nosotros no nos gusta la
carne : ¿todos de acuerdo?

adjudicación (f) toewijzing Tu empresa quiere celebrar con una comida la adjudicación de un gran proyecto.

agosto (m) augustus Las empresas de Estados Unidos recortaron empleos en agosto debido a la coyuntura negativa.

alrededor de ongeveer, circa Luis tiene alrededor de treinta años.

asador (m) grillrestaurant; grill Éste es el mejor asador de Logroño: la carne siempre está sabrosísima.

banquete (m) banket, feestmaal, diner Nos invitaron a un gran banquete para celebrar el aniversario de la creacion de la empresa.

barco (m) schip Los piratas abordaron el barco y se llevaron el tesoro que estaba a bordo.

bien elaborado/a goed uitgewerkt; hier: goed
verzorgd

Hay restaurantes de merecida reputación por su cocina bien elaborada con ingredientes frescos de alta calidad.

capital (f) hoofdstad Madrid es la capital de España.

carretera (f) (hoofd)weg El hotel Cabo Mayor está en el km 16 de la carretera de Burgos.

centro histórico (m) historisch centrum Entre 1970 y 1995 el centro histórico de la ciudad de México perdió el 40% de su población.

cercano/a dichtbij Trabajo en una oficina cercana a Correos.

cierra (inf cerrar) sluit El restaurante cierra el domingo por la noche y el lunes.

cuidado/a verzorgd Conduce con cuidado , que hay mucho tráfico.

divertido/a leuk Anoche en el cine vimos una divertida comedia con Hugh Grant.

elaborar uitwerken, bereiden El Ministerio de educación va a elaborar nuevos planes de enseñanza.

elegante elegant, chic Vivía en la parte más elegante de la ciudad.

espacioso/a ruim El restaurante Cabo Mayor es un local espacioso y elegante.

estupendo/a prachtig, geweldig El restaurante tiene un estupendo servicio de sala y una magnífica bodega.

exótico/a exotisch En Madrid, cerca de la plaza de España se pueden encontrar pequeños restaurantes de comida exótica oriental o
latinoamericana.

festivo (m) feestdag Los bancos cierran los festivos y fines de semana.

imitar imiteren, namaken Este papel pintado imita muy bien al terciopelo.

interior (m) interieur, binnenkant El restaurante Cabo Mayor es un local espacioso y elegante que imita el interior de un barco.

local (m) lokaal; zaal, ruimte; pand Esa empresa tiene varios locales destinados a oficinas.

magnífico/a prachtig, schitterend La diputada estuvo magnífica en su intervención.

Me da igual. Het kan mij niet schelen. ¿Qué os gusta más: la comida tradicional, internacional o exótica? Me da igual, me gusta todo.

No cierra ningún día. Geen sluitingsdag. El restaurante no cierra ningún día : los cocineros trabajan por turnos.

patio (m) binnenplaats El restaurante posee un agradable patio para el verano.

popular populair, volks El fútbol es un deporte muy popular, ¿no lo conoces?

poseer bezitten Ese país posee una industria muy desarrollada.

pueblo (m) dorp; volk Mucha gente de los pueblos vive de la agricultura.

sencillo/a eenvoudig El antónimo de sencillo es complicado.

servicio (m) service La empresa tiene un buen servicio de comedor.

vegetariano/a vegetarisch Mi hermano se ha hecho vegetariano ya no prueba la carne.



verano (m) zomer De las cuatro estaciones el verano es la que más me gusta.

verdura (f) groente Las hortalizas y verduras son alimentos bajos en calorías

vida (f) leven La conozco de toda la vida . Vivía al lado de mi casa.

Seccion 7.T
abogado (m) advocaat/advocate El supuesto culpable quería consultar a su abogado antes de hablar con la policía.

agente comercial (m) (handels)vertegenwoordiger
(mlv)

Fábrica de calzado para pies delicados busca agente comercial para Francia y Bélgica.

algo iets Siempre es mejor tener algo que nada.

alrededores (m) omgeving, omstreken Luis vive en los alrededores de Barcelona: prefiere no estar en el centro de la ciudad.

aseguradora (f) verzekeringsmaatschappij Durante la investigación la aseguradora descubrió que la víctima no tenía número de Seguro Social.

balance anual (m) jaarbalans En este gráfico se puede ver el balance anual de nuestra empresa.

cargo (m) functie No me gustaría un cargo de ejecutivo, es muy estresante.

cita (f) afspraak met de tandarts Menos mal ya tengo cita con el dentista porque me duelen cada vez más las muelas.

compra (f) koop El antónimo de la compra es la venta.

dentista (m) tandarts (mlv) Tengo que ir al dentista para que me saque la muela del juicio.

diréis (Futuro de
decir)

jullie zullen zeggen Hoy no queréis estudiar pero, ¿qué diréis mañana cuando es el examen?

entrevista (f) onderhoud, gesprek Se publicará la entrevista en el periódico.

feria (f) beurs Nuestra agencia de viajes participa en la feria de turismo en Mallorca.

importante belangrijk Tengo que salir ahora porque tengo una cita importante y no quiero llegar tarde.

invitación (f) uitnodiging Acepté la invitación del Sr. López para ir a comer.

Islas Baleares (f) Balearen Las Islas Canarias y las Islas Baleares son las dos comunidades autónomas que se sitúan fuera de la península ibérica.

mensaje (m) mededeling Mi ordenador tiene un virus: siempre aparece un mensaje de error en la pantalla.

oculista (m) oogarts (mlv) Voy al oculista a hacerme una revisión de la vista.

posible mogelijk El jefe me habló de un estudiante como posible sustituto para el mes de julio.

programa (m) programma El relaciones públicas de nuestra empresa va a hacer un programa para visitar la ciudad y sus alrededores con los nuevos
clientes.

recordar (ue) que eraan herinneren dat La secretaria le recuerda a su jefe que tiene una reunión importante por la tarde.

Sres. = señores (m) heren; meneer en mevrouw Mañana tengo una comida con los Sres. Fuggi y una cena con mi familia.

tema (m) thema En la mesa redonda de hoy se tratará el tema de la drogadicción.

visita (f) bezoek El curso de verano de la Universidad de Salamanca organizó una visita a Toledo y Madrid.

ya al Este libro me gusta tanto que ya lo he leído tres veces.

Ya me diréis algo. Jullie brengen me wel op de
hoogte

¿Podéis hacer el informe para mañana? Ya me diréis algo. Gracias de antemano.

Seccion 8.1
¿Le apetece un café? Wilt u een kopje koffie? El responsable todavía está reunido. ¿Le apetece un café? Es que no le puedo decir cuándo termina.

¿Te apetece tomar algo? Wil je iets drinken? Hola Federico. Siéntate. ¿Te apetece tomar algo? ¿Un café, un té, o una bebido más refrescante?

aceptar aannemen Los clientes aceptan con mucho gusto la invitación del jefe a una comida de negocios.

apetecer zin hebben in/om Señora González, ¿le apetece un café mientras está esperando?

celebrar vieren Los socios salen juntos a celebrar la fusión de las dos empresas.

invitar uitnodigen El jefe invita a los clientes a una comida de negocios.

rechazar afwijzen El cliente tiene que rechazar la invitación a la comida porque ya tiene otro compromiso.

responder antwoorden En Bélgica resulta muy descortés no responder a una invitación.

Seccion 8.2
(vino) blanco (m) witte wijn Yo tomaré un vino blanco con el pescado.

(vino) tinto (m) rode wijn Beber vino tinto y cocinar con aceite de oliva pueden contribuir a alargar la vida

a base de op basis van La comida mediterránea es a base de aceite, verduras y arroz o pasta.

a la gallega op z'n Galicisch Para cocinar un buen pulpo a la gallega se necesitan: ajo, aceite, pimentón y sal.

adaptado/a a aangepast aan Hay caldos tradicionales adaptados a las especialidades de la casa

ambiente (m) sfeer, omgeving En la fiesta había mucho ambiente gracias a la música, las tapas y las bebidas.

amplio/a ruim; hier: uitgebreid Ofrecemos un amplio comercio de productos agrícolas.

andaluz/a Andalusisch La cocina andaluza está de moda

arroces (m) rijstgerechten En los restaurantes chinos los arroces suelen ser una especialidad.

arroz (m) rijst El cultivo del arroz comenzó hace caso 10000 años en algunas regiones de Asia tropical.

arroz con leche (m) rijstepap Para hacer arroz con leche se necesita leche, arroz y azafrán.



artesano/a ambachtelijk; hier: zelfgemaakt Los productos artesanos se hacen a mano, son todos productos únicos.

asado (m) gebraden vlees, gebraad Dale la vuelta al asado de cerdo

bacalao (m) kabeljauw Me gusta el bacalao poco hecho

bacalao al pilpil (m) kabeljauw op z'n Baskisch Mi plato vasco favorito es el bacalao al pilpil , o sea con una salsa de ajos y aceite.

besugo (m) zeebrasem ¿Cómo reconocer el besugo : es un pez marino muy común en las costas europeas.

blanco/a wit El color del vino puede ser blanco ,rosado o tinot, pero rojo no se dice del vino.

boquerón (m) ansjovis En el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, la pesca del boquerón es una práctica común

brocheta (f) grillspies Para la cena preparé un arroz con brocheta de gambas.

caldo (m) bouillon El caldo casero se hace hirviendo en agua carne, pescado y vegetales.

calidad (f) kwaliteit Sólo se exporta la fruta de calidad superior, la otra se utiliza para prepara mermeladas y jarabes.

carne (f) vlees No me gusta la carne , prefiero el pescado.

carne roja (f) kalfs, varkens en lamsvlees Un estudio relaciona el consumo de carnes rojas con el cáncer.

casero/a zelfgemaakt Prefiero la comida casera a la comida preparada del supermercado.

catalán/ana Catalaans La crema catalana es el postre catalán más conocido.

celebración (f) viering La secretaria reserva como lugar de celebración de la junta de accionistas un restaurante gallego.

cerrado/a gesloten El antónimo de cerrado es abierto.

chopito (m) soort (pijI)inktvisjes Los octópodos pueden ser chopitos , calamares o pulpo.

chuletón (m) kalfskotelet La U.E. prohibió la comercialización del chuletón de ternera español y francés por el problema de las "vacas
locas"

como aangezien El jefe, como lleva poco tiempo en Madrid, no conoce muchos sitios.

consultar raadplegen Antes de hacer la inversión los directivos quieren consultar a un especialista financiero.

contemporáneo/a hedendaags A mí me gusta más el arte contemporáneo que el arte clásico.

después de na Tres semanas después de la desaparición, encontraron el cadáver.

diferente verschillend Aunque se parezcan mucho, su vestido es diferente del mío, porque el mío tiene lunares más grandes.

diseño (m) design, vormgeving El último modelo de Alfa Romeo tiene un diseño muy estético y original.

dorada (f) goudbrasem ¿Cómo identificar la dorada : es un pez marino de color azulado y una mancha color oro en la cabeza.

elegirías (Condicional de
elegir)

je zou kiezen Yo elegiría "La Alpujarra" porque me gusta mucho el pescado frito.

encantar dol zijn op Me encanta el pescado,

ensalada (f) salade En verano el primer plato suele ser una ensalada mixta o un vaso de gazpacho.

especial speciaal Te haré una comida especial por ser tu cumpleaños.

especializado/a en gespecialiseerd in Esta noche vamos a cenar a un restaurante especializado en carnes y pescados a la parilla.

estar de moda in de mode zijn Lo que hoy está de moda , mañana posiblemente está pasado.

estilo (m) stijl Kim Clijsters tiene un estilo de juego que es sencillo y fuerte.

excelente uitstekend El vino está excelente , con un sabor redondo y frutado.

flan (m) flan (soort puddinkje) A mi hijo le encantan los flanes para merendar.

fresco/a vers Nos gusta más el pescado fresco que el congelado.

frito/a gebakken, gefrituurd El médico me ha prohibido las patatas fritas y los dulces.

gallego/a Galicisch Como Galicia queda al lado del océano atlántico, los restaurantes gallegos suelen especializarse en marisco y
pescado.

guía (de restaurantes) (f) (restauranten)gids La secretaria busca en la guía de restaurantes un sitio para la cena de negocios de esta noche.

gustar houden van Te va a gustar trabajar en esta empresa

horno (m) oven El plato más típico de Segovia es el cochinillo al horno de barro.

horno (m) oven Esta habitación parece un horno . Hace un calor insoportable.

horno de leña (f) houtoven El pan cocido en un horno de leña es mucho más sabroso

ibérico/a Iberisch Uno de los productos estrella de España es el jamón ibérico o el jamón serrano.

kokotxa (f) kabeljauwwangetje (Baskische
delicatesse)

Una especialidad vasca es la kokotxa de bacalao o de merluza.

leche (f) melk Sustituir la leche entera por la semidesnatada puede resultar una medida dietética aconsejable.

leche frita (f) gebakje op basis van pap Un postre típico en el norte de España es la leche frita , sobre todo en Cantabria y también en el País Vasco.

Lleva poco tiempo en
Madrid.

Hij is nog niet lang in Madrid. El jefe lleva poco tiempo en Madrid, llegó el mes pasado.

lo natural het natuurlijke Para mí, lo natural es cantar en el idioma en que te expresas y en no en cualquier otro sólo porque tenga más
salida.

lubina (f) zeebaars Me encanta la lubina a la sal.

luminosidad (f) helderheid Vivo en un piso con mucha luminosidad gracias a unas grandes ventanas que dan al sur.

marco (m) kader El restaurante Pelotari ofrece un marco rústico y tranquilo.

marisco (m) zeevruchten Las gambas y las langostas son mariscos muy apreciados en la gastronomía española.

Me encanta el pescado. Ik ben dol op vis. El pescado azul es uno de los mayores tesores del mar Cantábrico,

me gusta (mucho) ik houd (veel) van A mí me gusta mucho el login de su página web



mediterráneo/a mediterraan Gracias a la dieta mediterránea la gente de la Europa sureña es muy sana.

merluza (f) heek, stokvis En España la merluza se come fresca, pero también seca y salada.

música (f) muziek Manuel de Falla es un compositor español de música clásica con toques folclóricos.

nata (f) (slag)room En un helado de crema o nata hay entre 200 y 500 calorías.

norte (m) noorden En Galicia, una comunicada autónoma en el norte de España, llueve mucho.

parrilla (f) gegrild En verano me encanta preparar la carne a la parrilla y hacer una gran barbacoa en el jardín con los amigos.

pasta(s) (f) deegwaar Me encantan las pastas : macarrones, espaguetis, fideos, ...

permanente permanent, voortdurend En el restaurante Vía 59 hay una exposición permanente de pintores contemporáneos.

pescaditos fritos (m) gebakken visjes En Cádiz, la especialidad son los pescaditos fritos como forma general de "tapeo".

pescado (m) vis Los tipos de pescado mas conocidos en España son la merluza y el bacalao.

pimiento (m) paprika Uno de mis platos preferidos son los pimientos rellenos con arroz blanco.

pintor (m) schilder/es Tengo que llamar a los pintores para que me pinten la habitación.

placer (m) genoegen Es un placer para mí saludarle.

plato (m) gerecht En España la comida se compone de un primer plato seguido de un segundo plato y un postre.

postre (m) dessert, nagerecht ¿Os parece bien si de postre tomamos helado?

precio medio (m) gemiddelde prijs Entre los años 1996 y 2002,l el precio medio de la vivienda subió un 81,1%.

privado/a besloten, prive En el restaurante Pelotari tienen salones privados para todo tipo de celebraciones.

pulpo (m) inktvis En las costas gallegas se captura el pulpo blanco, un tipo de octópodo.

rabo de toro (m) stierenstaart Por las fiestas de San Roque siempre se come rabo de toro en Sarraketa.

región (f) gebied, regio La capital de la región riojana es Logroño.

relación calidadprecio (f) prijskwaliteitverhouding) Este restaurante ofrece una excelente relación calidadprecio : se come bien y se paga relativamente poco.

rojo/a rood Según la medicina china el té rojo ayuda a controlar el colesterol y adelgaza.

rústico/a rustiek Su rústico mobiliario contrastaba con sus cuadros extremadamente urbanos.

sal (f) zout Los pescados a la sal son un plato de gran didficultad culinaria

salmonete (m) mul (baarsachtige) La especie del salmonete vive en aguas de fondos arenosos

selecto/a select, uitgelezen Casa Juan es un selecto restaurante de Plasencia.

serio/a ernstig, serieus Te lo digo muy en serio , tienes que creerme.

servicio (m) service; toilet Los camareros están al servicio de los clientes.

sitio (m) plaats El restaurante universitario es el sitio en que los estudiantes se reúnen a mediodía.

solomillo (m) ossenhaas En el Asador Castellano ponen un solomillo de buey de muerte,

típico/a typisch Llevaba puesto el típico uniforme de las azafatas de congresos.

tipo (m) alle soorten En la heladería tienen todo tipo de helados: en una copa, en un cucurucho, etc.

todos las / todos las alle En estos tiempos todas las naciones deberían buscar la paz.

toro (m) stier En España las corridas de toros son una tradición muy popular.

tradicional traditioneel En España es tradicional comer turrón en Navidad.

variedad (f) verscheidenheid Este restaurante ofrece una gran variedad de postres caseros.

vasco/a Baskisch La cocina vasca es una de las mejores de España.

verde groen Existen pimientos verdes , rojos, amarillos y de color naranja.

Seccion 8.3
aspiración (f) streven, wens Su única aspiración era ser médico.

asumir
responsabilidades

verantwoordelijkheden op zich
nemen

Todos y cada uno de nosotros debemos asumir responsabilidades de acuerdo con nuestro propio potencial, para luchar
por un mundo más justo.

condición (f) voorwaarde En el contrato hay condiciones que prohíben hacer reformas.

continuo/a voortdurend, lopend En el aeropuerto han instalado varias cintas continuas para transportar las maletas a lo largo del pasillo.

cuestión (f) kwestie El chico en cuestión estudia medicina y tiene 23 años.

disfrutar de beschikken over, genieten van Aquel viaje nos permitió disfrutar de las maravillas que ofrece Egipto.

económico/a financieel; economisch La reforma económica de la empresa es urgente.

estable stabiel, duurzaam La situación estable de aquel país favorece la inversión.

formación (f) opleiding, vorming Desde pequeño ha recibido una buena formación profesional.

formar parte de behoren tot Quiero formar parte del club, ¿qué tengo que hacer para ello?

lo mas importante het belangrijkste ¿Qué es lo más importante para ti en un trabajo?

lo mismo hetzelfde No me gusta hacer siempre lo mismo , eso resulta demasiado aburrido.

más meest Este hotel es el más caro de todos.

mi mij Para mí lo más importante es tener posibilidades de promoción

numerar nummeren Tengo que numerar los diferentes ejercicios.

parte (f) deel Una parte del grupo se separó.

posibilidades de promotiekansen La situación actual de la profesión en el mercado laboral no permite posibilidades de promoción en la mayoría de los



promoción (f) puestos de trabajo.

preferencia (f) voorkeur Sus amigos conocen su preferencia por los lugares tranquilos.

profesional beroeps Mi vida profesional es un desastre.

promoción (f) promotie En esa empresa es difícil la promoción a un puesto superior.

puesto (de trabajo) (m) baan Encontrar un puesto de trabajo en el extranjero es fácil si sabes dónde buscar en el extranjero es fácil, si sabes dónde
buscar.

recibir formación
continua

voortdurend verder opgeleid
worden

A lo largo de toda tu carrera profesional, te damos la oportunidad de recibir formación continuada , tanto interna como
externa.

ti jou A ti no te parece bien que yo me vaya, verdad?

tranquilo/a rustig Yo prefiero tener un puesto de trabajo estable y vivir tranquilo , soporto muy mal el estrés.

valorar waarderen Debes valorar todas las ventajas e inconvenientes de lo que vas a hacer.

Seccion 8.4
a media tarde 's middags Las acciones de Wall Street alcanzaron a media tarde su máximo valor.

a primera hora de la mañana vroeg in de morgen Necesitamos dos plazas en un vuelo que salga a primera hora de la mañana de Madrid.

a última hora op het laatste moment Mi jefe pidió a última hora un informe y tuve que quedarme en el trabajo hasta bien tarde.

agobio (m) zware druk Tenemos mucho agobio en la oficina estos días: el trabajo es urgente.

averiguar nagaan, achterhalen Ahora haz este test para averiguar cómo te gusta trabajar

crear creeren; oprichten; hier:
vormen

Los países del mundo decidieron crear la ONU para evitar las confrontaciones bélicas.

cuando als Es preferible trabajar sobre un nuevo proyecto cuando se está tranquilo y relajado.

de menor duración van kortere duur Los contratos de trabajo de las mujeres de América del Norte son de menor duración que los de los hombres.

dedicar wijden La empresa no quería dedicar excesivo tiempo a la preparación de una buena campaña publicitaria.

duración (f) duur La garantía de este aparato tiene una duración de un año.

en cuanto a... wat ... betreft Tu proyecto era mejor en cuanto a preparación y presentación, pero no en cuanto a los contenidos.

establecer (zc) vaststellen, oprichten Quieren establecer una sucursal del banco en la ciudad.

establecido/a vastgesteld La declaración de la renta será realizada en el período establecido por Hacienda.

estás trabajando je werkt Si est´s escuchando música clásica mientras estás trabajando , esto puede influir favorablemente en tu concentración.

fuera (de) buiten Vivir fuera de Madrid obliga a gastar al año 3000 euros en transporte público.

hora (f) als het erop aankomt om, als Es necesario informarse bien de todos los detalles a la hora de firmar un contrato de trabajo.

horario (m) rooster, tijdschema Jose tiene un horario flexible.

individualmente individueel, alleen Fueron juntos a la policía pero declararon individualmente en el juicio del robo de su coche.

larga duración (f) langdurig El paro de larga duración afecta a un total de 815.000 desempleados

largo/a lang Todavía nos queda un largo camino antes de llegar a nuestro destino.

más tiempo del previsto meer tijd dan voorzien El jefe del departamento de informática gastó más tiempo del previsto en evaluar

ni noch No acepto ni disculpas ni excusas.

parecido/a lijkend op, overeenkomstig Tiene un portafolios parecido al mío.

presión (f) druk Los padres hicieron mucha presión para echar al profesor.

previsto/a voorzien Este no es el lugar previsto para la reunión.

prisa (f) haast El informe me corre mucha prisa . Es muy urgente entregarlo el lunes.

respetar respecteren, zich houden
aan

Los tribunales se encargan de castigar a los que no quieren respetar las leyes.

ritmo (m) ritme En esta empresa se sigue un ritmo de trabajo constante y rápido.

sin zonder Me gusta trabajar sin prisas ni agobios.

temprano/a vroeg Has llegado muy temprano a la reunión, no hay nadie aún.

todo el tiempo que sea
necesario

de tijd die nodig is El presidente del Consejo de Administración de Novartis ha afirmado que va a apoyar el proyecto todo el tiempo que
sea necesario.

último/a laatste Pedro no tiene reloj, siempre es el último en llegar a la reunión.

Seccion 8.5
café de la máquina (m) koffie uit een automaat El empleado se ofreció a llevarle al jefe un café de la máquina recién hecho.

creativo/a creatief Carlos ha presentado su trabajo creativo y su propuesta en las principales empresas.

el sueldo salaris, loon Aunque mi sueldo no es muy alto, todos los años cambio de coche.

gente (f) mensen El político habló para la gente de la calle.

libre vrij Me gusta tener libre el fin de semana.

máquina (f) machine, apparaat Luis siempre se afeita con una máquina de afeitar, nunca con una navaja.

No, nada. Nee, helemaal niet. ¿Te gustan las reuniones? No, nada. No me gustan en absoluto.

no... nada helemaal niet A mí no me gusta nada estar todo el día de promoción, pero es parte de mi trabajo.

sonrisa (f) glimlach En su rostro se dibujaba una gran sonrisa de felicidad.



tener libre vrij hebben Finalmente conseguí tener libre el fin de semana para poder presentarme al concurso.

viajar reizen Paco siempre ha querido viajar por toda Europa, pero nunca ha tenido suficiente dinero.

Seccion 8.6
a la romana met ei en bloem gepaneerd Los calamares a la romana congelados, tienen más rebozado que calamar.

acto (m) daad; hier: plechtigheid Las autoridades provinciales acudieron al acto de inauguración del teatro.

agua (f) water Es injusto que no todos los seres humanos dispongan de agua limpia y sana.

alojamiento (m) onderdak, verblijf Iré a visitarte, pero aún no he encontrado un alojamiento adecuado y por un precio razonable.

amplio/a uitgebreid Las habitaciones del hotel eran muy amplias y confortables.

anual jaarlijks, jaar Esta semana se celebra la reunión anual de antiguos alumnos.

auditorio (m) concertzaal, auditorium En nuestra ciudad tenemos un auditorio para los conciertos de música clásica.

avance (m) vordering, vooruitgang,
voorschot

He conseguido un avance de vacaciones y me iré varios días.

avances tecnológicos
(m)

technologische
vernieuwingen

La UPV presentará los últimos avances tecnológicos en detección de tumores.

bistec (m) steak, biefstuk Pedí un buen bistec al roquefort con patatas fritas.

capacidad (f) capaciteit; hier: plaats El estadio Atanasio Girardot tiene una capacidad para 52000 espectadores.

castillo (m) kasteel En la Edad Media los castillos eran auténticas ciudades, con sus plazas, iglesias, paseos y despensas.

celebrar una reunión men bijeenkomst houden Llos socios celebran una reunión de negocios con todos los accionistas.

centro de convenciones
(m)

congrescentrum La reunión se celebró en el centro de convenciones del Hotel Honduras Maya.

cerveza (m) bier Tráeme una cerveza bien fría, por favor.

chorizo (m) chorizo (Spaanse
paprikaworst)

Un salchichón español muy conocido es el chorizo ibérico, que está elaborado con carne escogida y seleccionada.

comité (m) comité EN los Juegos Olímpicos el comité de disciplina sanciona a los jugadores dopados.

Comité Organizador (m) organiserend comité Antes de la inauguración el comité organizador de la feria convocó una asamblea para todos los particpantes.

contar con (ue) beschikken over; rekenen op Praga, la ciudad de las 100 torres, cuenta con el Centro de Convenciones más moderno de Europa.

correcto/a juist, correct El cálculo está correcto , ya que si comprobamos el resultado vemos que es exacto.

dotado/a de voorzien van El centro de convenciones está dotado de los mayores avances tecnológicos.

duro/a hard Juan trabaja muy duro : está preparando sus exámenes.

el hotel de 5 estrellas vijfsterrenhotel En Mallorca Laura estuvo alojada en un hotel de 5 estrellas y lo disfrutó muchísimo.

encontrar (ue) vinden En el marco incomparable de Venecia encontramos un antiguo palacio del siglo XVI rehabilitado para congresos y reuniones
de empresa.

ensalada variada (f) gemengde sla Señora, permítame recomendarle la ensalada variada : lleva lechuga, tomate, cebolla, aceitunas, granada, huevo cocido y
bacon.

equipamiento (m) uitrusting Necesitamos invertir en equipamiento industrial nuevo, ya que el actual está muy anticuado.

espacio verde (m) groene zone Barcelona es una ciudad con muchos espacios verdes , como por ejemplo los parques en Mont Juic.

espagueti carbonara (m) spaghetti met hamroomsaus La receta de espagueti carbonara es con nata, huevo y jamón.

estrella (f) ster Estuve en un hotel de dos estrellas muy económico y limpio.

exclusivo/a uitsluitend, exclusief Las pistas de tenis son de uso exclusivo para los socios del club.

garantizar garanderen; hier: instaan
voor

Los hoteles Diplomat e Intercontinental garantizan una estancia de lujo a sus huéspedes.

helado (m) ijs Una copa "Banana Split" es con helado de plátano, de vainilla y salsa de chocolate.

huevo duro (m) hardgekookt ei Al huevo cocido también se le llama huevo duro : para un picnic es ideal.

huevo frito (m) gebakken ei Me encanta desayunar huevos fritos y salchichas como los ingleses.

incomparable onvergelijkbaar,
onvergelijkelijk

Aterrizamos en medio de un incomparable paisaje: nunca había visto una cosa parecida.

instalaciones deportivas
(f)

sportcomplex Había unos 6000 hinchas en las instalaciones deportivas para presenciar los campeonatos.

jamón (m) ham Para mí un bocadillo de jamón y queso, por favor.

levantarse verrijzen A las afueras de París, a 45 km de la ciudad y a 15 km del aeropuerto, se levanta el castillo "Le château du Vieux Chêne".

macedonia (de fruta) (f) fruitsalade De postre hay macedonia de fruta o crema catalana.

marcha (f) in werking stellen América Latina está a punto de poner en marcha su proceso de integración económica.

mousse de chocolate (l) chocolademousse Para preparar un buen mousse de chocolate se necesitan huevos, azúcar y mucho chocolate, claro.

numeroso/a talrijk Este año somos una clase muy numerosa : más de 40 alumnos.

pabellón (m) expositieruimte, stand En la exposición mundial de Sevilla el pabellón chino ganó el premio a la mayor creatividad.

palacio (m) paleis Ayer hubo una cena de gala en el Palacio Real con motivo del cumpleaños del Rey.

pan (m) brood En esa panadería hacen un pan buenísimo que sale crujiente y caliente.

patata (f) aardappel El origen de la patata se sitúa en América del Sur.

pedir (i) bestellen, vragen Quieren pedir un préstamo de un millón de euros.

pera (f) peer Las manzanas y las peras son unas típicas frutas belgas.



Plaza de San Marcos (f) San Marcoplein "El Palacio" está situado tan sólo a tres minutos de la Plaza de San Marcos : se puede ir andando sin problemas.

Praga (f) Praag La ciudad de Praga posee uno de los castillos medievales más grandes del mundo.

preseleccionar voorselecteren Fotografiaron al equipo de baloncesto preseleccionado para el campeonato de Europa.

primero (m) als voorgerecht Yo de primero quiero un gazpacho.

próximo/a a nabij, dichtbij Mi casa está próxima de mi lugar de trabajo.

puente (m) brug El famoso puente romano de Salamanca fue construido en el siglo II.

rehabilitado/a gerenoveerd El barco de guerra rehabilitado se convertirá en un museo flotante.

reunión anual (f) jaarlijkse bijeenkomst Durante los próximos días 19 y 20 de Noviembre se va a celebrar la quinta reunión anual de los usuarios de Solid Edge.

rodeado/a de omgeven door El hotel Daiquiri se encuentra rodeado de hermosos paisajes marinos y abundante vegetación.

salón de actos (m) vergaderzaal, aula Dan una conferencia en el salón de actos del instituto.

segundo (m) als hoofdgerecht Y de segundo un filete de ternera con patatas fritas.

siglo (m) eeuw Juan, hombre, ¡hace siglos que no te veo!

suposición (f) veronderstelling No es más que una suposición sin fundamento alguno.

tan sólo slechts Hace tan sólo dos años era imposible imaginar una situación tan mala en el mundo de la educación.

tecnológico/a technologisch Los avances en el desarrollo tecnológico han permitido la mejora de la calidad de vida.

uso (m) gebruik El hotel El Palacio dispone de una cafetería de uso exclusivo para los huéspedes.

Venecia (f) Venetie La belleza de los canales de Venecia es conocida en todo el mundo.

Seccion 8.7
bombón (m) bonbon Me regalaron una caja de bombones de licor.

chocolate (m) chocolade Le encanta el chocolate , sobre todo relleno de mazapán.

coincidir (con; en) overeenstemmen (met) Sus opiniones son siempre muy diferentes.Seguro que en la reunión no van a coincidir en nada.

cumpleaños (m) verjaardag Mañana es el cumpleaños de Mónica y Joaquín: ambos cumplen treinta años.

cumplir años jarig zijn Tengo que ir a comprar un regalo, ya que mañana cumple mi marido.

el/la próximo/a volgende ¿Quién es el próximo que cumple años en vuestra clase?

le gusta leer hij/zij leest graag No le gusta leer novelas de ciencia ficción, prefiere las históricas.

libro (m) boek Le podemos comprar un libro porque le gusta mucho leer.

mañana (f) morgen La temperatura máxima mañana va a ser de 39 grados en el interior peninsular.

posible mogelijk Es bastante posible que la próxima semana llueva.

que tú has pensado waaraan jij hebt gedacht ¿Coinciden con los regalos que tú has pensado? Si no, tendremos que llegar a un compomiso.

regalar schenken Le voy a regalar unos libros para su cumpleaños.

regalo (m) geschenk Ese libro es el regalo que mi abuela me hizo por Navidad

Seccion 8.8
en mi casa bij mij (thuis) ¿Te apetece cenar esta noche en mi casa Me encanata cocinar e invitar a amigos.

es que... hier: maar Siento no haber llegado antes al trabajo, es que mi madre está enferma.

esta noche vanavond ¿Te apetece cenar esta noche en mi casa?

excusa (f) excuus, uitvlucht Si no quieres ir, busca una buena excusa o algún pretexto.

sentir (ie) betreuren Lo siento , es que esta noche voy a una fiesta.

Seccion 8.9
¿Las croquetas Ilevan huevo? Zit er ei in de kroketten7 Helena me preguntó: ¿Las croquetas llevan huevo? Pero yo no le supe contestar.

alergia (f) allergie (voor) ¿Tiene alergia a algún alimento?

alimentación (f) voeding Los médicos aconsejan siempre elegir una alimentación equilibrada y sana.

alimento (m) voedsel, voedingsmiddel La enfermedad no le permite tomar alimento alguno.

austríaco/a (m/f) Oostenrijks; Oostenrijker/ Los habitantes de Austria son austríacos y también europeos, claro.

croqueta (f) kroket He comido unas croquetas de bacalao que estaban buenísimas.

dieta (f) dieet Me han puesto una dieta muy estricta sin grasas.

espinacas (f) spinazie El consumo habitual de espinacas aumenta la salud del sistema nervioso.

familia hospedante (f) gastgezin Los jóvenes convivirán en una familia hospedante y compartirán con ella las labores cotidianas.

francés (m) Frans En francés lo más difícil es la pronunciación.

huevo (m) ei Tengo alergia a los huevos , la leche y los lácteos.

lácteo (m) melkproduct Algunos productos lácteos son el yogur, el queso y la leche en polvo.

leche (f) melk El grupo Pascual tiene como principal actividad el envasado y la preparación de leche , zumos y cereales.

lengua (f) taal Los orígenes de la lengua española se remontan a muchos siglos antes de nuestra era.

Me parece que sí. Ik denk van wel. ¿Las croquetas llevan huevo? Me parece que sí. Pregúntalo al camarero.



menú (m) menu Un sinónimo del menú es la carta.

menú del día (m) dagmenu Nuestro menú del día consta de tres platos y postre y cuesta ocho euros.

ni... ni noch ... noch Todo eso ni me gusta ni me disgusta. Me es indiferente.

parecer (zc) lijken, denken El examen me parece difícil.

régimen (m) een dieet volgen Está comprobado que seguir un régimen se debe hacer de manere paulatina, o sea, poco a poco.

régimen (m) regime; hier: dieet Desde que Maribel está a régimen no puede comer dulces.

seguir (i) volgen La pintora sigue las tendencias de la escuela de Salamanca.

sopa (f) soep El primer plato del cocido es la sopa de pan a base de un caldo de buey.

vegetariano (m) vegatarier WO Soy vegetariana. No como ni carne ni pescado, huevos sí.

Seccion 9.1
ahora mismo nu meteen He llamado, pero ahora mismo no hay nadie en casa.

ahorrar (be)sparen Le gusta ahorrar dinero para la vejez.

amarillo/a geel El sol es de color amarillo , pero cuando se pone es más bien rojo.

anunciar adverteren, aankondigen Las empresas constructoras anuncian sus nuevos proyectos en los periódicos.

aprender leren Pedro aprendió a nadar cuando tenía 7 años.

azul claro lichtblauw La línea de metro de Madrid color azul claro es la de "Tribunal".

bajo consumo (m) zuinigheid in het verbruik Renault y Peugeot son las marcas con más coches de bajo consumo en el mercado.

claro/a helder, licht Fue un día muy claro el de la excursión.

color (m) kleur El arco iris es un fenómeno luminoso en el que aparecen todos los colores del espectro.

comercio (m) handel Toda la red de comercio exterior de España se puso a disposición de la Comunidad Valenciana.

comunicación (f) communicatie; hier:
telefoongesprek

La nieve cortó las comunicaciones y dejó aislado el pueblo.

comunicar meedelen El radiotelegrafista pudo comunicar en morse las coordenadas donde se encontraban antes de abandonar el barco.

construcción (f) bouw Los trabajadores de la construcción sufren los efectos de la crisis.

curso (m) cursus Elstá haciendo un curso de contabilidad en una academia privada.

de venta te koop El precio mínimo de venta de ese artículo es muy alto.

dispositivo (m) mechaniek, voorziening Todos los fonosonic tienen un dispositivo que sustituye el sonido por vibraciones.

enlace (m) verbinding Han construido un enlace entre las dos vías del tren.

forma (f) vorm Le ha dicho lo que pensaba de él de una forma muy brusca.

hasta tot Sólo puedo gastarme en ropa hasta 100 euros por mes.

identificar identificeren La policía cuenta con suficientes pistas para identificar al asesino.

inconfundible onmiskenbaar Para una marca es muy importante tener unos rasgos inconfundibles para que los compradores no se equivoquen en el
momento de comprar el producto.

industria (f) industrie Entre las industrias ligeras están las textiles y las alimentarias.

interactivo/a interactief El curso interactivo de física trata de aprovechar una de las mejores características de Internet.

irresistible onweerstaanbaar La oferta ha sido irresistible , sobre todo desde el punto de vista económico.

lo último allernieuwste Lencia te recomienda lo último en colores.

marrón bruin Las hojas de los árboles se vuelven de color marrón en otoño.

multimedia (f) multimedia El profesor multimedia presenta la forma más sencilla para sacar el máximo partido a su ordenador.

naranja oranje Las naranjas son de color naranja , o sea una mezcla del rojo y el amarillo.

negro/a zwart Esta temporada se lleva la ropa de color negro en todos los estilos.

oficina (f) kantoor; hier: Office La empresa ha comprado este edificio para oficinas : concretamente se mudarán dos departamentos.

oscuro/a donker Este lugar esta muy oscuro : me da un poco de miedo.

por wegens, door Detuvieron al alcalde por el asesinato de su mujer.

prestación (f) prestatie; rendement Ese coche ofrece muy buenas prestaciones , y además es muy seguro.

publicidad (f) reclame, publiciteit La revista "Nuevos Socios" hace publicidad en sus páginas de algunos productos.

rojo/a rood Los trajes de las azafatas eran de color rojo y hacían juego con los de los pilotos.

rosa roze Tradicionalmente el rosa ha sido el color de las niñas y el azul el de los niños.

sacar partido a profijt halen uit Enrique sabe sacar partido a sus cualidades.

seguridad (f) veiligheid; zekerheid Este coche no ofrece ninguna seguridad : lo demuestran todos los tests.

sentir (ie) voelen; betreuren De repente, ante aquel perrazo enorme comencé a sentir miedo y me eché a correr.

sonido (m) klank Una nota musical es uno de los 7 sonidos de la escala musical.

sustituir (y) vervangen El entrenador de Real Madrid se arriesgó y sustituyó a un defensa por otro delantero.

tienda de
informática (f)

computerwinkel El programa está de venta en tiendas de informática. , pero también en grandes almacenes, hipermercados y librerías.

verde oscuro donkergroen Las hojas de vegetales de color verde oscuro son buenas fuentes de vitamina A.

vibración (f) trilling Actualmente todos los móviles disponen de un dispositivo que emite vibraciones para sustituir el sonido.



Seccion 9.2
ampliar uitbreiden El restaurante dice que no es posible ampliar el número de invitados, no cabrán en el comedor.

departamento (m) reclameafdeling El objetivo del departamento de marketing es detectar las necesidades de los consumidores.

desarrollar ontwikkelen Seat va a desarrollar un prototipo de coche sin volante que funciona con la voz del conductor.

familiar gezins; familie Seat stá preparando la presentación de un nuevo coche familiar con 8 asientos.

hipótesis (f) hypothese, veronderstelling Para que estemos seguros es imprescindible que la hipótesis se corrobore experimentalmente.

plantilla (f) personeel Todos los empleados, o sea la plantilla de la fábrica, se ha puesto en huelga

producir (zc) produceren Esta fábrica produce automóviles.

publicidad (f) reclame Cada año la publicidad mueve más dinero.

Seccion 9.3
a lo mejor misschien Pedro, a lo mejor voy al cine esta tarde, te apetece venir?

abril (m) april La Feria de Abril es una importante fiesta de Sevilla que se realiza simpre entre abril y mayo.

alquiler (m) te huur Qué pena que este apartamento sólo esté en alquiler : me gustaría mucho comprarlo.

alquiler (m) huur Mi hermano paga por ese piso un alquiler demasiado alto: tendría que comprar.

componente (m) onderdeel Electroshock, S.A. produce componentes electrónicos para radios..

contacto (m) contact Su padre tiene un contacto en el ministerio que la podrá ayudar.

contactos (m) betrekkingen aanknopen La mayoría de los empresarios señala que hacer contactos es lo más importante en la aventura empresarial.

electrónica (f) elektronica La feria internacional de electrónica es en México del 9 al 15 de Mayo.

electrónico/a elektronisch Un nuevo aparato electrónico convierte a los parquímetros en obsoletos.

febrero (m) februari En los años bisiestos se añade un día extra al mes de febrero , por lo cual ese mes pasa a tener 29 días.

folleto informativo
(m)

informatiebrochure Han echado folletos informativos de ese producto en el buzón.

formar ontwikkelen, vormen Esta escuela forma a los mejores profesionales en hostelería.

imaginarse zich voorstellen,
bedenken

Empezamos a imaginarnos cómo sería el viaje, meses antes de partir.

informático/a computer, informatica Los elementos informáticos que produce nuestra empresa son de gran calidad.

informativo/a informatief El panfleto informativo de nuestro producto puede también obtenerse en inglés.

introducirse en binnendringen in Seguro que quieren introducirse en el mercado latinoamericano.

julio (m) juli El año pasado hizo más calor en julio que en agosto.

Londres (m) Londen Una de las compañías aéreas más baratas para viajar a Londres es "Easyjet"

mayo (m) mei El mes de mayo es el primer mes de la primavera que tiene 31 días.

mercado (m) markt Ocho empresas malagueñas buscan introducirse en el mercado , atractivo pero difícil, de la república caribeña.

oferta (f) aanbod La compañía ha hecho una buena oferta a los accionistas.

otoño (m) herfst En España, el curso académico empieza en otoño y termina en verano.

plan (m) plan Todavía no tengo planes para el fin de semana.

promoción (f) promotie Estos sofás fueron más baratos porque eran de una promoción por liquidación.

seguro que... zeker En mayo van a ir a México a una Feria Internacional de Electrónica. Seguro que quieren introducirse en el mercado
latinoamericano.

superficie (f) oppervlakte La finca que se ha comprado ocupa una superficie de 500 metros cuadrados.

último/a laatste; nieuwste Estoy pendiente de las últimas noticias.

Seccion 9.4
¿para que? waarvoor? Me gustaría saber para qué se usa generalmente un "chat".

adivinar raden No te lo creerás, pero Santiago adivina el futuro.

básico/a basis; fundamenteel Casi diez millones de argentinos no tienen ingresos suficientes para acceder a una alimentación básica y equilibrada.

bolsillo (m) zak (in kleding) Llevo las llaves en el bolsillo del pantalón.

bolso (m) (hand)tas Los delincuentes habían cometido varios robos de bolsos por diferentes procedimientos, aunque el más habitual era el del
"tirón".

caro/a duur En una negociación no se debe mencionar nunca que un precio es caro , sino que es "elevado".

clavar inslaan, vastspijkeren El martillo sirve para clavar puntas y clavos.

clavo (m) spijker Las formas de los clavos son muy variadas y dependen de los diferentes usos.

común alledaags, gewoon;
gemeenschappelijk

La gripe es una enfermedad muy común en nuestros días.

costar (ue) poco
dinero

weinig kosten El coche nuevo, además de ser práctico y costar poco dinero , tiene altas prestaciones.

cristal (m) kristal, glas Di un portazo y rompí el cristal de la puerta.

definición (f) definitie, omschrijving Busca en el diccionario la definición de la palabra cuyo significado desconoces.

droguería drogisterij En la droguería "Pacheco" le ofrecemos las mejores ofertas en detergentes y productos de limpieza.



facilmente gemakkelijk Los inmigrantes de Miami se adaptan fácilmente a su nueva vida en Estados Unidos.

ferretería (f) ijzerhandel Compra en la ferretería una cazuela y tacos de pared.

frecuentemente vaak Mi abuelo nos visitaba frecuentemente cuando vivía en la ciudad.

herramienta (f) gereedschap Siempre llevo una caja de herramientas en el coche, por si tengo una avería.

lluvia (f) regen En el Norte de España las lluvias han permitido que los embalses se llenen de agua.

luz (f) licht Acércame la luz , que no veo.

marca (f) merk El uso fraudulento de una marca está perseguido por la ley.

martillo (m) hamer Mientras se usa el martillo se corre el riesgo de golpearse un dedo.

muchas veces vaak Manu Chao dice que muchas veces compra discos piratas.

mueble (m) meubelstuk Todo está listo. Sólo falta llevar los muebles a la casa nueva.

objeto de uso común
(m)

dagelijks gebruiksvoorwerp Cuando un objeto de uso común es diseñado por un artista, se convierte en una verdadera obra de arte.

papelería (f) papierhandel Las mejores carpetas las encuentras en la papelería "Ábaco": tiene todo lo necesario para la escuela al precio más
competitivo de la zona.

paraguas (f) paraplu No olvides el paraguas , porque está lloviendo.

pares (m) per twee Muchos productos se compran por pares : los zapatos, los calcetines, los guantes…

peinarse zijn haar kammen Cuando termina su baño le gusta peinarse cuidadosamente el cabello hasta dejarlo reluciente.

peine (m) kam En la bolsa de aseo llevo siempre el peine y el cepillo.

pie (m) voet Los problemas de pies pueden causar problemas de espalda más o menos graves.

piel (f) huid; hier: leer En una tienda de ropa de segunda mano puedes encontrar chaquetas de piel a muy buenos precios.

pista (f) spoor El detective encontró unas pistas que le permitieron solucionar el misterio.

práctico/a praktisch Estoy harta de que me digan que estudie algo práctico como la Economía; a mí me gusta la Literatura.

prenda (de vestir) (f) kledingstuk Laura siempre lleva vaqueros: es su prenda de vestir favorita.

protegerse (de) zich beschermen (tegen) El paraguas sirve para protegerse de la lluvia.

punta (f) kleine spijker Pon una punta para sujetar el cartel.

romperse kapotgaan Un termómetro está hecho de cristal y puede romperse fácilmente.

seda (f) zijde Para limpiar un tejido de seda hay que usar polvos de talco sobre la mancha.

según... volgens ... Los productos tienen precios muy diferentes según la calidad y la marca.

sentarse (ie) gaan zitten Es importante sentarse del modo correcto para no sufrir dolores de espalda.

servir (i) dienen Una lámpara es de cristal y metal y sirve para dar luz.

tela (f) stof Me gustan las telas claras para los vestidos.

tienda de muebles (f) meubelzaak "Andrés Dulce" es una tienda de muebles e interiorismo especializada en el mueble contemporáneo y de diseño.

vaso (m) glas Usa un vaso , beber de la botella es de mala educación.

venderse verkocht worden A mediados del año 2003 el coche "Lotus Spirit" dejó de venderse en Europa.

Seccion 9.5
a continuación hierna, hieropvolgend Los recursos que aparecen a continuación están disponibles en nuestra página web.

a la hora de + inf. bij het ... ¿Qué tienes en cuenta a la hora de comprar un coche?

airbag (m) airbag Casi todas las marcas de coches ofrecen airbag en sus nuevos modelos.

alto/a hoog; groot Se debe evitar el consumo alto de cafeína a diario.

asistencia (f) service Cualquier conductor puede ponerse en contacto con asistencia en carretera si tiene una avería que le impida mover el coche.

automático (m) automaat Este coche tiene el cambio de marchas automático , lo que resulta mucho más fácil que el cambio de marchas manual.

compartir (con) delen (met) Tienes que compartir con tus compañeros de empresa el coche.

conocido/a bekend Una marca española conocida también en Bélgica es Chupa Chups.

consumo medio (m) gemiddelde verbruik En España el consumo medio de televisión se sitúa en 120 minutos al día.

de acuerdo con volgens, conform Se aplazarán las vacaciones de acuerdo con la decisión tomada en la reunión.

deportivo/a sportief El MGB fue el coche deportivo británico más exitoso de todos los tiempos.

desde vanaf Vinieron desde Bolivia para asistir a mi boda.

diesel (m) diesel Un motor diesel gasta menos que uno de gasolina.

dirección asistida (f) stuurbekrachtiging Aparcarse con la dirección asistida es más fácil ya que el volante se mueve más ágilmente.

económico/a goedkoop Comemos siempre en un restaurante al lado de casa que es muy económico y muy bueno.

estética (f) schoonheid, esthetiek En las catedrales góticas la estética de la fachada suele ser muy adecuada al entorno.

europeo/a Europees Se llama europeos a los habitantes de Europa.

factor (m) factor La constancia fue un factor decisivo en su éxito.

freno (m) rem Le entró pánico cuando pisó el pedal del freno y el sistema no funcionó.

garantía (f) garantie El ordenador tiene una garantía de seis meses.

gastar verbruiken Este coche gasta seis litros a los cien kilómetros.

litro (m) liter un bebé se bebe todos los días dos litros de leche.



longitud (f) lengte La islas Baleares poseen una gran longitud de costa en relación con su superficie.

medio/a gemiddeld El consumo medio de agua descendió un 2,4% durante el 2001.

motor (m) motor Para mí, lo más importante es el motor ; me gustan los coches potentes.

ó of (tussen cijfers) El nuevo "Fiat Punto" se puede adquirir en 3 ó 5 puertas.

potencia (f) kracht, sterkte Porsche aumenta la potencia y las prestaciones en sus nuevos coches.

potente krachtig, sterk Me he comprado un potente ordenador.

prestigioso/a kwaliteits Leche Pascual es una marca prestigiosa en cuanto a productos lácteos en España.

semiautomático (m) halfautomaat Me gustan los coches automáticos, pero el semiautomático de tu padre no está nada mal.

tamaño (m) grootte El perro del vecino es de tamaño mediano, por eso no me da tanto miedo.

tan (tan bonito) como zo ... als El Ibiza no es tan bonito como el Twingo, pero es más rápido.

valor (m) waarde En el mercado inmobiliario el valor de los pisos es cada día más alto.

valor/precio (m) prijskwaliteitverhouding En comparación con los demás el valor/precio de este coche es barato.

velocidad (máxima) (f) (maximum)snelheid El joven ejecutivo paseaba a toda velocidad en su Jaguar último modelo.

versión (f) versie Cada testigo ha dado su versión del suceso.

Seccion 9.6
agencia de publicidad
(f)

reclamebureau Mi hermano tiene una agencia de publicidad en Nueva York y gana un sueldo astronómico.

entonces dan, dus Si no está en casa, entonces tiene que estar en la oficina.

Me imagino que... Ik vermoed dat ... A veces me imagino que es posible que no vuelva.

Nueva York (f) New York Después de la independencia de Estados Unidos, Nueva York fue la capital nacional por breve tiempo.

para ello daarvoor Él va a descubrir quién está haciendo cada una de esas cosas. Para ello, primero va a hacerte preguntas para saber más de esas
personas.

probable waarschijnlijk Es probable que Carlos no llame, yo creo que sigue enfadado.

saber weten, te weten
komen

Me gustaría saber dónde tengo que acudir para pedir una subvención para montar una empresa.

vida privada (f) privéleven El equilibrio entre el trabajo y la vida privada puede encontrarse en una de las diferentes formas de los modelos de la jornada de
trabajo flexible.

vida profesional (f) beroepsleven Barabara Hall ha dedicado su vida profesional hacia la mejora y la formación de comunidades sanas.

Seccion 9.7
alquiler (m) te huur Estoy buscando un despacho de alquiler que no sea demasiado caro.

arquitectura (f) architectuur Estoy haciendo un trabajo sobre arquitectura contemporánea.

espacio (m) ruimte, plaats Hay poco espacio entre la mesa y la pared.

trasladarse verhuizen Esta semana voy a trasladarme de casa.

Seccion 9.8
¿A qué tipo de público va
dirigida?

Voor welk publiek is het
bedoeld?

La primera pregunta es: ¿A qué tipo de público va dirigida? Sin saber eso, es imposible montar una buena campaña de
marketing.

Al salir verschijnen, uitkomen;
vertrekken

Me la encontré al salir del cine.

bedida (f) drank(je) Una nueva bebida pretende hacer fente a CocaCola con una campaña publicitaria que dice combatir el imperialismo.

competencia (f) concurrentie Aunque la competencia abra los domingos, yo no abriré mi tienda.

con gas met koolzuur Las bebidas con gas han desplazado a otras más sanas; como la leche y los zumos.

confidencial vertrouwelijk La iglesia chilena da información confidencial sobre deaparecidos en la dictadura de Pinochet.

conseguir (i) + inf. bereiken (dat ...) La mejor manera de conseguir ganar más dinero es crear tu propia página web.

dirigido/a a bedoeld voor "Anisoft fiscal" es un software dirigido a empresarios y profesionales acogidos al régimen fiscal de Estimación Directa
Normal y Simplificada.

distribuir (y) leveren, verspreiden Si quieres distribuir nuestros productos, mándanos tus datos para que podamos contactar contigo.

envase (m) verpakking ¿Y esta bebida, qué envase va a tener?

espionaje (industrial) (m) bedrijfsspionage La policía sueca detuvo a tres ciudadanos acusados de espionaje industrial contra la empresa Ericsson.

grabación (f) opname Escucha la grabación de la reunión y recoge toda la información que puedas sobre la nueva bebida.

grabar opnemen Los servicios secretos de CocuCol han conseguido grabar una reunión confidencial de Pipse.

hacer competencia a beconcureren, concurrentie
aandoen

Pensad en un nuevo producto que puede hacer competencia a la nueva bebida Pipse.

Ilamar noemen; roepen Podría ser una bebida sin gas, con un color diferente…, azul, por ejemplo. ¡Sí, azul! Podríamos llamar a esta bebida
"Blueps".

intentar + inf. proberen te Voy a intentar ayudarte, pero va a ser difícil.

lanzar al mercado op de markt brengen Pipse va a lanzar al mercado una nueva bebida.

lo/la hem/haar/het ¿Y esta bebida, dónde la van a promocionar?



medios de comunicación (m) media ¿En qué medios de comunicación van a hacer publicidad?

podria (Condicional de
poder)

het zou kunnen Un asteroide gigante podría golpear la tierra en el 2014.

promocionar promoten Con la película pretenden promocionar a una buena actriz.

recoger verzamelen Queremos recoger firmas para pedir al Ayuntamiento que pongan un semáforo en esta calle.

reconstruir (y) reconstrueren Con tu compañero intenta reconstruir la información que has escuchado.

refresco (m) frisdrank Trabajáis en la famosa empresa de refrescos CocuCol.

servicio secreto (m) geheime dienst James Bond trabaja en el servicio secreto británico como el agente secreto 007.

sin gas zonder koolzuur Siempre me han gustado las bebidas sin gas ; las burbujas no me sientan nada bien.

Seccion 9.9
¿Qué tal va todo por
ahí?

Hoe gaat het daar? Hola, ¿Qué tal va todo por ahí? Por aquí todo muy bien.

abrazo (m) Met vriendelijke
groeten

Bueno, ya me despido. Te mando un abrazo y un beso.

abrazo (m) omhelzing A la hora de la despedida se fundieron en un abrazo cariñoso.

atender (ie) bedienen; hier:
bemannen

Habla con tu compañero para saber si entre los dos podéis atender el stand de la empresa los cuatro días o si vais a necesitar a otra
persona.

estar presente aanwezig zijn Esta semana, del jueves 11 al domingo 14, vuestra empresa "Catering Heatburn" va a estar presente con un stand en la Feria del
Gourmet de Valencia.

firmar el contrato het contract tekenen El viernes por la mañana vas a firmar el contrato para el proyecto.

gourmet (m) gourmet, fijnproever Mi padre es un gran gourmet : le encanta la cocina refinada.

lo antes posible zo snel mogelijk Necesito ayuda lo antes posible para terminar el resumen del libro.

los dos allebei Tanto el Madrid como el Barça, los dos , vamos a salir a buscar la victoria en este partido.

premio (m) prijs Le han dado un premio por su última novela.

previsto/a voorzien Éste no es el lugar previsto para la reunión.

stand (m) stand Esta semana, del jueves 11 al domingo 14, vuestra empres "Catering Heatburn" va a estar presente con un stand en la Feria del
Gourmet de Valencia.

sustituir (y) vervangen Juan Costa es el elegido para sustituir a Piqué al frente de Ciencia y Tecnología.

Seccion 9.T
alta teconología (f) hightech En la convención se han presentado aparatos de alta tecnología relacionados con la biomedicina, las materias primas y la

protección medioambiental.

antes de voor Acabarán de cenar antes de llamar a su familia.

aparato (m) apparaat, toestel El pluviómetro es un aparato que sirve para medir la lluvia.

aproximado/a ongeveer Se repartió un premio aproximado de quinientas mil pesetas.

descripción (f) beschrijving Un vecino nos ha dado una descripción del sospechoso.

destinatorio (m) geadresseerde (m/v) El antónimo del destinatario de una carta es el remitente.

destinatorios (m) doelgroep;
geadresseerden

En esta campaña los destinatarios son los estudiantes.

ecológico/a ecologisch La marea negra ha provocado un gran desastre ecológico en Galicia.

económico/a goedkoop; economisch Este sistema de refrigeración es muy económico. Gasta poco.

elegir (i) por votación stemmen Vais a elegir por votación qué producto merece alguno de estos premios.

lanzamiento (m) lancering Appel comunica la fecha de lanzamiento definitiva del Final Cut Pro 4.

lo que pasa es que... maar ... Era la oportunidad de mi vida, lo que pasa es que , como siempre, me puse nervioso y lo hice todo mal.

material (m) materiaal En todos nuestros productos el material empleado es de primera calidad.

merecer (zc) verdienen ¿Qué derecho humano podría ser el más importante, o merecer mayor respeto que el Derecho a la vida?

precio de venta al
público (m)

verkoopprijs Proporcionamos packs de Amena a precio de venta al público menos doce euros, pues un descuento bastante importante.

proponer voorstellen Antes de la reunión piensa en qué producto vas a proponer tú al Consejo de Administración.

útil nuttig Llévate esta loción antimosquitos, te será útil en el viaje.

utilidad (f) nut Tu madre no le ha dado ninguna utilidad a esta mesa.

ventaja (f) voordeel Tú tienes la ventaja de vivir al lado del trabajo.

ver zien Es un teléfono móvil con pantalla para ver a la persona con la que estás hablando.

votación (f) (het) stemmen Después de una larga votación el Congreso argentino anuló la propuesta.

Seccion 10.1
asiático/a Aziatisch El mercado asiático , y el japonés en particular, es muy parecido al europeo.

aumentar vergroten Es posible aumentar el beneficio sin aumentar el coste del producto.

aumentar toenemen, stijgen Es posible aumentar el beneficio sin aumentar el coste del producto.

aumento (m) toename La vendimia se saldará en Tenerife con un aumento de la producción del 40%.



aunque hoewel No te lo habría contado, aunque lo hubiera sabido.

beneficio (m) winst El turismo ha producido muchos beneficios a la ciudad, como una renovación de la infraestructura de las carreteras.

cambiar de veranderen van Tenemos que cambiar de coche.

clave del éxito (f) sleutel tot succes Para la empresa Chupa Chups la clave del éxito está en la combinación de un buen producto con una buena campaña de
marketing.

contratado/a aangesteld La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) aumentará el personal contratado a plazo fijo.

control (de gastos) (m) controle (van de
uitgaven)

Los gerentes deben estudiar la planificación y el control de gastos como acciones necesarias para mantener niveles razonables de
gastos.

controlar controleren Ya me encargo yo de controlar la puerta de entrada.

creciente groeiend CEPAL advierte sobre la creciente demanda de atención sanitaria por el envejecimiento de la población.

debido a ten gevolge van,
vanwege

Se incrementa el empleo debido a la demanda de las empresas comerciales.

demanda (f) vraag Han crecido mucho últimamente las demandas de trabajo en ese sector.

dentro de binnen El Gobierno dentro de su política de consolidación del empleo temporal ha autorizado la convocatoria de 9920 plazas.

disminuir (y) verminderen El incremento de los precios podría disminuir las ventas hasta un 30%.

empresarial bedrijfs La revista "Mundo Empresarial" ha recogido en sus páginas el balance de diferentes empresas hasta el pasado mes de diciembre.

estrategia (f) strategie Este año la empresa ha cambiado de estrategia en la producción de sus artículos.

exito (m) succes Conocer el mercado e invertir en una campaña de marketing asegura el éxito de una empresa.

explotación (f) exploitatie El pueblo vive de la explotación de la ganadería.

factoría (f) fabriek El presidente de la factoría de automóviles ha amenazado con cerrar si no acaba la huelga.

facturación (f) facturering; hier: omzet Un sinónimo de la facturación es la cifra de ventas o la cifra de negocios.

gastos (m) uitgaven Es necesario reducir gastos para que la empresa salga otra vez a flote.

historia (f) geschiedenis Por primera vez en su historia , una de sus factorías, la de Martorell (Barcelona), no ha parado su producción en agosto.

incrementar verhogen,
vermeerderen

El turismo incrementa las ganancias del sector hotelero.

instrumento musical
(m)

muziekinstrument La producción de instrumentos musicales se ha mantenido en un 20% gracias a la demanda elevada de pianos.

juguete (m) speelgoed La producción de juguetes ha aumentado, aunque hay cada vez menos niños.

la papelera papierfabriek "Nervión" es una empresa papelera dedicada a la fabricación de productos y materiales de embalaje ligero y papeles.

mantenerse blijven, zich handhaven Es imposible mantenerse arriba sin trabajar duro.

negativo/a negatief No seas negativo, todo saldrá bien.

normal normaal, gewoon Al comparar las cifras con la producción normal del país, nos encontramos con una gran diferencia.

ocurrir gebeuren En una empresa pueden ocurrir muchas cosas.

parar stoppen En este momento, una huelga significaría parar la producción.

pasado/a verleden, vorig El mes pasado mis padres hicieron un viaje a Florida.

personal (m) personeel Esa empresa busca personal especializado en ordenadores.

política (f) politiek La empresa, dentro de su política de control de gastos ha reducido sus gastos de explotación con respecto al año anterior.

por primera vez voor de eerste keer Detectan por primera vez indicios de la existencia de agua en otros sistemas planetarios.

positivo/a positief Siempre debes ser positivo ante la vida.

producción (f) productie Debemos incrementar la producción anual de libros.

recoger opnemen El presidente de Perú adelantó a los asistentes que se realizarán otras reuniones para recoger opiniones sobre el tema.

reducir (zc) reduceren Antena 3 se propone reducir su plantilla a 390 empleados.

respecto (m) met betrekking tot Creo que tenemos que ser más abiertos y tolerantes con respecto a la inmigración.

sin embargo toch, niettemin Lola estaba muy cansada, sin embargo, vino a mi fiesta porque es mi mejor amiga.

situarse en bereiken Aumenta el desempleo en Francia hasta situarse en el 9,6% en el mes de agosto.

total totaal, geheel Tengo una total confianza en él.

trimestre (m) trimester El beneficio de la papelera se ha situado en el tercer trimestre en los 7,5 millones de euros.

turno (m) beurt Trabajo en el turno de noche hoy, pues no puedo ir al cine contigo.

ventas (f) verkoop, omzet Se duplicaron las ventas de la compañía en dos meses y medio.

Seccion 10.2
alcanzar bereiken Para ayudar a sus hijos a alcanzar el éxito deben hacerles entender que la educación es algo muy importante.

aportar inbrengen Es una empresa que siempre buscó aportar al mercado una tecnología innovadora.

base (f) basis, grondslag El personal competente es la base del éxito de "Microsip"

capital (m) kapitaal Su padre le dejó un gran capital y ahora ella vive sin trabajar.

capital inicial (m) startkapitaal Una empresa de Internet planea aumentar su capital inicial en un 20% en dos meses.

caso (m) geval La policía está investigando un caso de homicidio.

competitivo/a concurrerend Lo más importante de una transacción es ofrecer un precio competitivo basado en los conocimientos de oferta y demanda del
producto.

considerar beschouwen Hay ciertos aspectos generales que debemos considerar al contratar un seguro.



constituir (y) zijn, vormen, uitmaken Se aprobaron en Córdoba los primeros proyectos para constituir el mayor espacio universitario del mundo.

consumidor (m) consument Las asociaciones de consumidores tienen cada vez más fuerza.

creación (f) oprichting, creatie Este vestido es una creación de un diseñador gallego: Adolfo Domínguez.

cultura (f) cultuur Marta Ventas resuma para nuestra revista las bases de su éxito y de su cultura empresarial.

definir definieren, omschrijven Para definir palabras hay que tener conocimientos de lexicografía y semántica.

dueño (m) eigenaar/eigenares Paco lo heredó todo y ahora es el dueño y señor de la empresa.

ejemplar voorbeeldig Novamás, empresa líder en el sector de la nueva economía, es un caso ejemplar del éxito empresarial.

empresarial bedrijfs El éxito empresarial depende de muchos factores.

enorme enorm Novamás es una empresa que está obteniendo enormes beneficios.

estar de acuerdo
con

het eens zijn met Pedro nunca está de acuerdo con sus compañeros: siempre les lleva la contraria.

obtener (ver)krijgen; hier: boeken Jazztel confía en obtener grandes beneficios en el año 2003.

por último ten slotte Y ya, por último, les hablaré de la pintura abstracta.

profesional (m) vakman/vrouw, professional
(m/v)

Pilar es una profesional de los negocios.

proprietario (m) eigenaar/eigenares Soy propietario de grandes terrenos y fincas.

resumir samenvatten Es una tarea imposible resumir una reunión tan llena de contenidos.

tener éxito succes hebben Este artículo define cuáles son las claves para tener éxito en una empresa de nueva creación.

Seccion 10.3
base de datos (f) databank Se ha creado una base de datos en la que se recogen todos los textos periodísticos publicados en cinco diarios españoles.

Correos (m) post(kantoor) Ha recibido un aviso de Correos para recoger un certificado.

funcionar functioneren, het doen Un nuevo Banco Hispano comenzará a funcionar en Miami.

ha hecho (Perfecto de hacer) (hij/zij) heeft gedaan Últimamente se ha hecho un gran esfuerzo en materia de infraestructura.

informe (m) rapport, verslag Todos los informes sobre los alumnos los guarda el director.

meter (en) inbrengen, zetten (in) Para meter los nuevos teléfonos en la base de datos necesita el ordenador.

ruso (m) Russisch Los representantes rusos mantienen conversaciones con los de Ucrania.

terminar beeindigen, afmaken El Papa, Juan Pablo II, extremadamente cansado, no pudo terminar su discurso de llegada en Eslovaquia.

todavía no nog niet México todavía no ha tomado una decisión sobre el problema de Irak.

ya al Tenía su despacho de abogado en casa, pero ya no se dedica al derecho.

Seccion 10.4
adquisición (f) aanschaf; overname EL coche no ha sido una buena adquisición gasta demasiada gasolina.

futuro/a toekomstig Las generaciones futuras podrán aprender de nuestros errores.

planificación (f) planning Una buena planificación es importante en cualquier actividad.

propuesta (f) voorstel, plan Se presentan varias propuestas y se elijen las más ventajosas.

redactar opstellen, schrijven; redigeren La Junta de Andalucía se ha comprometido a redactar un informe contrario al plan anunciado por la tabacalera Altadis.

reforma (f) hervorming Nadie confía en la reforma de su comportamiento.

repasar nakijken, (nogmaals) doornemen El grupo de trabajo se reunirá de nuevo para repasar el documento a mediados de enero.

Seccion 10.5
acabar beeindigen Microsoft quiere acabar con los virus en un par de años.

balace personal
(m)

persoonlijke balans A algunos nos molesta el tener que hacer un balance personal y de revisión de nuestra vida y funciones al final de cada año.

carrera (f) studie; carriere;
race

Cuando Carlos acabó la carrera de Empresariales, en el año 1993, no sabía muy bien dónde iba a trabajar.

extranjero (m) buitenland Si quieres viajar al extranjero deberás tramitar tu visado.

hijo (m) kind Las madrileñas tienen su primer hijo a los treinta años como norma general.

quizás misschien No se te olvide cerrar bien las ventanas, es un día nublado y quizás llueva.

tener un hijo een kind krijgen No están lejanas las épocas en que tener un hijo era indispensable para las familias ricas, pues la transmisión de la herencia era
imprescindible.

Seccion 10.6
(todo) lo contrario het tegendeel La acusada, ante la policía, dijo todo lo contrario a lo afirmado por la víctima.

¿Qué tal el día? Hoe was je dag? Hola, ¿qué tal el día? Yo, muy cansada, es que como es lunes…

aprobar (ue) goedkeuren No puedo aprobar tu comportamiento en este asunto.

en cambio daarentegen Lo siento, yo nunca llego en punto; en cambio, tú eres como un reloj.

felicitar feliciteren Enrique fue el último en felicitar a Ana por la boda.



mal(o)/a slecht María ha tenido un mal día porque ha discutido con el jefe.

mucho tiempo lange tijd Se sabe desde hace mucho tiempo que la isla de Chipre tuvo su propio alfabeto durante el período clásico.

nada especial niets bijzonders Hoy ha sido un día bastante tranquilo, no he hecho nada especial, salvo tomar un café con mi amiga Petra.

pasar overkomen, gebeuren; voorbijgaan No sé qué va a pasar con el ciclismo español si no salen nuevos patrocinadores.

pasar doorbrengen; voorbijgaan No sé qué va a pasar con el ciclismo español si no salen nuevos patrocinadores.

subir verhogen La han vuelto a subir de categoría en la empresa en la que trabaja.

venir komen Estoy seguro de que no va a venir a la fiesta.

Seccion 10.7
alguna vez een (enkele) keer ¿Crees que capturarán alguna vez a Ben Laden?

cambiar de trabajo van baan veranderen A veces es difícil cambiar de trabajo dentro de la misma compañía.

concurso (m) wedstrijd Laura participó en un concurso y ganó el premio a la mejor empresaria.

debajo eronder El perro se escondió debajo de la mesa.

estar de baja met ziekteverlof zijn Están aumentando las prácticas ilegales de los empresarios para mantener de alta a trabajadores que realmente tendrían que estar de
baja médica.

ganar winnen Las probabilidades de ganar la lotería de Visas en Estados Unidos son mucho mayores que las de cualquier otra lotería.

más veces het vaakst Este año he ido más veces al médico que en todo el resto de años de mi vida juntos.

participar (en) deelnemen (aan) Una empresa PYME alemana busca socios para participar en un novedoso proyecto.

prensa (f) pers Todos los días Alfredo se lee la prensa nacional, normal, dado que es periodista.

salir vertrekken; hier:
komen

Al salir la noticia en Internet, los foros se llenaron de personas que querían dar su opinión.

tele (f) televisie La programación de la tele es cada vez peor.

tener una
experiencia

iets meemaken El objetivo de mi viaje era tener una experiencia es un país desfavorecido del mundo.

varias veces dikwijls He estado varias veces en Portugal, pero sólo una de vacaciones.

Seccion 10.8
(servicio de)
catering (m)

catering(dienst) Un buen servicio de catering no sólo debe poseer una buena y variada selección de platos, sino tembién excelentes maitres, mozos y
coordinadores de eventos.

aceite (m) olie El consumo de aceite de oliva virgen extra es garantía de calidad de vida.

afectar betreffen; hier: schaden La marea negra del Prestige puede afectar a decenas de miles de aves de 18 especies en el Atlántico y el Mediterráneo.

auge (m) bloei Su carrera artística está lejos de acabarse, pero ya no tiene el auge de hace unos años.

caer dalen; vallen Wall Street vuelve a caer un 3.99% en dos días.

cemento (m) cement El hormigón y el cemento son materiales que sirven para hacer puentes y casas.

competidor (m) concurrent No estaba seguro de ganar porque el nivel de sus competidores era muy alto.

con ello daarmee Los gastos de explotación de Tele25 han aumentado en el tercer trimestre en más de 40 millones de euros, con ello las pérdidas
acumuladas se han incrementado considerablemente.

considerablemente aanzienlijk La Segunda Guerra Mundial golpeó considerablemente la economía de Alemania y Japón.

crisis (f) crisis Las expectativas no son buenas: la crisis en las relaciones entre los dos países hace esperar una confrontación bélica inminente.

descender (ie) dalen Las temperaturas van a descender de manera significativa, produciéndose heladas.

dicho/a bovengenoemd El valor de dicha producción ha descendido hasta situarse en 30 millones de euros.

el año pasado verleden jaar El sector de los videojuegos creció el año pasado más de un 22%.

en consecuencia dientengevolge,
daarom

No quiero hablar con él, en consecuencia, no voy a llamarlo.

error (m) fout Cometer errores es humano.

estancamiento (m) stagnatie La demanda y la oferta están en estrecha relación: el estancamiento del sector de la construcción ha afectado negativamente la
fabricación de cemento.

evolución (f) ontwikkeling, verloop Esta país está en plena evolución política.

exportación (f) export La diferencia entre las importaciones y las exportaciones de un país queda reflejada en la balanza comercial.

fabricación (f) productie Ericsson y Sony negocian una alianza en la fabricación de teléfonos móviles.

incorporar (a) opnemen (in),
onderbrengen (bij)

Recientemente, la cadena ha incorporado 30 nuevos hoteles al grupo.

incrementarse toenemen El paro volvió a incrementarse en España a lo largo del 2001.

inferior lager Su responsabilidad es inferior a la del subsecretario y sin embargo gana más: es injusto.

inferior (de) lager (dan) En el extremo inferior de la página se encuentra la información que buscas.

lCuidado! Pas op! . Para evitar un accidente; ten mucho cuidado y extrema las precauciones en carretera.

localizar opsporen No pudimos localizar a mi amigo: se había perdido en el bosque.

motivo (m) reden El ministro dimitió por motivos personales.

negativamente negatief La economía cubana evolucionó negativamente en el 2001: los cubandos están cada vez menos contentos.

ocupación hotelera
(f)

hotelbezetting En Alicante la ocupación hotelera fue del 76% este verano.



pérdida (f) verlies Lo que más me inquieta es la pérdida del empleo.

pérdidas
acumuladas (f)

geaccumuleerd verlies Las ventas de coches recuperan las pérdidas acumuladas tras crecer un 6.8% en abril.

por ese motivo daarom, om deze reden Este año AceitesOil ha tenido nuevos competidores en el extranjero y por ese motivo la exportación ha disminuido a partir del mes de
marzo.

presupuesto (m) budget Se han aprobado los presupuestos del estado para el año próximo.

principal hoofd, belangrijkste El motivo principal de mi llamada es disculparme contigo.

semestre (m) semester, halfjaar El primer semestre del año próximo no estaré aquí.

superior hoger Siempre ha sido superior a mí en cualquier actividad: nunca he logrado vencerlo.

Seccion 10.9
actualmente momenteel, nu La creatividad es lo que actualemente se valora tanto en los empresarios.

adaptarse (a) zich aanpassen (aan) Es arriesgado optar por adaptarse al mercado actual cuando el mismo mercado del concepto del software está cambiando.

atención al cliente (f) aandacht voor de klant En los centros de servicios y de atención al cliente podrás realizar toda clase de consultas y solicitar información de forma rápida.

causa (f) oorzaak No sé la causa por la que Silvia me ha dejado de hablar.

cuidar (a) zorgen (voor) Identificar, conocer, escuchar, entender y cuidar a los clientes, garantiza el éxito empresarial.

descuidar verwaarlozen En nuestra empresa descuidan la higiene de los baños: es muy desgradable.

desmotivar demotiveren El desempleo no debe desmotivar a la juventud para hacer estudios de posgrado.

fracaso (m) mislukking El antónimo de un fracaso es un éxito.

imagen (f) beeld, imago Debido a la mala publicidad la imagen del club se deteriora .

solución (f) oplossing Héctor trabaja en una consultoría que busca soluciones para las empresas que están en crisis.

trabajador (m) werknemer (m/v) La empresa cuenta con trabajadores fijos, teleempleados y móviles.

Seccion 10.T
adoptar nemen; adopteren Es preciso adoptar medidas más estrictas sobre la exportación de armas pequeñas y ligeras.

aire (m) lucht Todos necesitamos aire para respirar.

ante voor, bij No podía creer que estuviera ante el Cañón del Colorado.

atravesar (ie) doormaken;
oversteken

Once militares murieron al atravesar un campo minado al norte de Colombia.

bajo laag Aproveché que estaban liquidando y compré estas alfombras a bajo precio.

campaña de promoción
(f)

reclamecampagne Iberia tiene que hacer una buena campaña de promoción de sus vuelos nacionales.

competencia (f) concurrentie Hay mucha competencia para conseguir ese puesto de trabajo.

constante constant Las lluvias constantes han provocado inundaciones en la región.

consultor (m) adviseur WO Después de haber analizado la situación los consultores del presidente de la corporación le aconsejaron que no realizara la operación
de compra.

contratación (f) aanstelling Las multinacionales dan la prioridad a la contratación de mano de obra barata en los países en vías de desarrollo.

dañar schaden El alcalde de Muxía acusa a la prensa de intentar dañar la imagen de Galicia.

deberse a... te wijten zijn aan ... La desaparición de los mayas pudo deberse a una terrible sequía o también a epidemias.

defender (ie) verdedigen Tendrás que debatir sobre diferentes puntos de vista y defender tus ideas ante el tribunal del examen.

dimisión (f) ontslag, (het)
aftreden

El presidente presentó la dimisión al no prosperar su reelección en varias rondas de votaciones.

directivo/a leidinggevend Unas beunas medidas directivas son imprescindbles en cualquier organización, sino es el caos total.

en estos momentos op dit moment El mundo enfrenta en estos momentos una situación ambiental grave debido al crecimiento poblacional y económico y al mal uso.

entre otras razones onder andere La crsis se debe, entre otras razones , al encarecimiento del petróleo.

equipo directivo (m) management(team) Un buen equipo directivo es aquel que procura que los conflictos no se pongan encima de la mesa.

externo/a extern Le ofrecemos nuestro servicio de limpieza externo a precios económicos.

fuerte sterk Cocoa Cola es una fuerte multinacional en el sector de las bebidas.

guerra (f) strijd, oorlog Las Cruzadas eran consideradas una forma de guerra santa contra los que no eran cristianos.

guerra de precios (f) prijzenslag AMD podría salir perjudicado si Intel decide comenzar una guerra de precios en el mercado de memorias.

Ilevar a leiden tot La escasa publicidad y la mala gestión estuvieron a punto de llevar a la empresa a la bancarrota.

ingresos (m) inkomsten La venta nos ha producido ingresos muy altos.

interpretar interpreteren,
uitleggen

No todo el mundo coincide al interpretar los datos presentados en ese gráfico.

invertir (ie) investeren Cuando una persona decide invertir, está tomando la decisión de poner sus ahorros a producir.

mantenimiento (m) instandhouding Los gastos de mantenimiento de las instalaciones de nuestra empresa son demasiado elevados.

medida (f) maatregel; maat El Gobierno tomará las medidas necesarias en la resolución de ese asunto.

numeroso/a talrijk He recibido numerosas cartas pidiéndome consejo.

opinión pública (f) publieke opinie Gracias a un sondeo se conoce la opinión pública antes de que tengan lugar las elecciones.

overbooking (m) overboeking Los numerosos casos de overbooking han dañado considerablemente la imagen de la compañía aérea ante la opinión pública.



pasajero (m) passagier El número de pasajeros en los vuelos nacionales ha disminuido bastante a partir de mayo.

peor slechter La compañía Europair está atravesando uno de los peores momentos de su historia.

Pero si es... Maar het is toch ... ¿Precios más competitivos? Pero si es una empresa muy pequeña…

postura (f) standpunt Preparadlo todo bien para defender vuestra postura en la próxima reunión de IberConsulting.

razón (f) reden No hay razón para que te enfades.

reflejar weergeven Bruselas estudia cómo reflejar las singularidades de Canarias en la Constitución europea.

retraso (m) vertraging El vuelo ha sufrido un retraso de dos horas.

salir de la crisis uit de crisis raken Para salir de la crisis Argentina tiene por delante un gran trabajo colectivo.

servicio (m) dienst Le ofrecemos nuestro servicio de limpieza externo a precios económicos.

solicitar verzoeken (om) Esta entidad está interesada en solicitar los servicios de EJVabogados.

tormenta (f) storm El parte meteorológico prevé una tormenta en el sur del país.

volar (ue) vliegen EasyJet es una buena opción para volar a buen precio.

vuelo (m) vlucht La aerolínea tejana presentó ayer su nuevo vuelo entre Buenos Aires y Dallas.

vuelo nacional (m) binnenlandse vlucht Para coger un vuelo nacional debes estar en el aeropuerto una hora antes.

Seccion 11.1
16 días 14 dagen, 2 weken Tiene quince días de vacaciones a partir del próximo lunes.

alojamiento (m) verblijf, onderdak En el curso de inglés de Londres nos ofrecieron la estancia en una familia en régimen de alojamiento y desayuno.

arte (m) kunst Les interesa la historia, la arquitectura y el arte en general.

bajo onder Los ríos catalanes siguen bajo mínimos pese a las recientes lluvias.

clima (m) klimaat Estoy agotada: quiero ir a algún sitio con un buen clima por lo menos una semana para descansar y tomar el sol.

cosmopolita kosmopolitisch Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita , donde puedes ver gente de los más variados orígenes.

decidirse besluiten Las mujeres de los países más pobres tienen que decidirse a participar activamente en la sociedad y en las elecciones.

desayuno (m) ontbijt En el hotel, el horario del desayuno es muy limitado: de 8:00 a 8:45.

día extra (m) bijkomende dag Disfruta de un día extra en Menorca con las promociones de Hesperia hoteles.

en especial in het bijzonder Le gustan mucho los deportes, en especial, el esquí y el surfing.

en general in het algemeen Los profesores, en general, son bastante buenos, pero siempre hay excepciones.

esquí (m) ski(sport) En los últimos campeonatos del mundo obtuvimos dos medallas en esquí de fondo y tres en buceo.

habitación doble (f) tweepersoonskamer Estamos buscando una habitación doble con cama de matrimonio en Edimburgo para el 16 de Septiembre.

habitación individual
(f)

eenpersoonskamer En nuestro hotel cada habitación individual cuenta con una cama grande, televisión, aire acondicionado y teléfono.

ida (f) heenreis El viaje de ida se nos hizo muy largo y llegamos muy cansados.

ida y vuelta (f) retour En Londres no es posible comprar un billete de ida y vuelta, de modo que hay que comprar un billete diferente para cada tramo
del trayecto.

importar van belang zijn, belangrijk
zijn

Ya os lo he advertido, y no me va a importar que vengáis después llorando.

incluido/a inbegrepen El I.V.A. no está incluido en los precios marcados.

isla (f) eiland Pasé mis vacaciones en una isla del Caribe con todo pagado, y el viaje fue una pasada.

Islas Canarias (f) Canarische Eilanden La comunidad autónoma de las Islas Canarias es un paraíso cálido todo el año.

media pensión (f) halfpension En el balneario de Panticosa, dos días en media pensión (desayunos y cenas) te sale a 25, 94 euros por persona y noche.

pasar sus
vacaciones

de vakantie doorbrengen Laura y Alfredo quieren pasar sus vacaciones en alguna ciudad cosmopolita.

pensión completa (f) volpension La diferencia con la media pensión es que la pensión completa incluye tres comidas al día: desayuno, comida y cena.

por lo menos ten minste Llamó bastante gente para felicitarte, por lo menos, veinte personas.

reserva (f) reservering Ya he hecho la reserva de las habitaciones.

salida (f) vetrek; uitgang La oferta del viaje a Egipto sólo tiene salida los lunes, por eso es una oferta.

sol (m) zon Por la mañana sale el sol y por la noche se pone.

solo avión (m) vlucht alleen La tarifa especial incluye sólo avión , el hotel hay que contratarlo aparte.

surfing (m) surfen Manuel Trujillo se inició en el deporte del surfing a los trece años.

tasa de aeropuerto
(f)

luchthavenbelasting En Bolivia la tasa de aeropuerto internacional es de 25 dólares.

Tenerife (m) Tenerife En las Islas Canarias, por ejemplo en Tenerife hay una enorme variedad paisajística.

tomar el sol zonnen, zonnebaden Media hora antes de empezar a tomar el sol es conveniente aplicar un protector solar.

vuelo directo (m) directe vlucht No comprendo por qué no hay vuelos directos Barcelona  Miami.

vuelta (f) terugreis A la ida fuimos en en tren y a la vuelta en autocar.

Seccion 11.2
antes de voor Llegaron antes de Navidad.

billete (m) ticket Si vas de Manchester a Londres ida y vuelta, antes de las 10 am, el billete te puede costar 60 libras más que si vas más tarde.



confirmar bevestigen Para confirmar su reserva deberá abonar un 30% del precio total.

en primera eerste klas Viajar en primera es más ccaro que viajar en segunda.

entregar afgeven ¿Puedes entregar el paquete antes de las doce?

mirar kijken ¿Puede mirar qué precio tiene el billete a Manila en primera?

mundo (m) iedereen En GloboTour hoy todo el mundo tiene mucho trabajo, dado que es la temporada alta.

tarjeta de crédito (f) creditcard Últimamente hay muchos fraudes con tarjetas de crédito y cheques.

Seccion 11.3
¿Qué tal por ahi? Hoe gaat het daar? Hola Charo ¿qué tal por ahí? Bien, muy bien, ¿y tú?

a primera hora vroeg (in de morgen) Hoy a primera hora he ido a recoger a mi marido al aeropuerto y ahora estoy agotada.

acordarse (ue) de denken aan, zich herinneren No es posible acordarse de toda esa información.

Acuérdate de + inf. Denk eraan dat ... Me dijo: " Acuérdate de esto siempre".

agotado/a uitgeput Estoy agotado, no he parado en estos días.

Ahora te dejo, que me están
esperando

Nu ga ik ervandoor. Ze wachten op
me.

Muchas gracias, Charo. Ahora te dejo, que me están esperando Nos vemos mañana.

alegrarse blij zijn El director se alegra de haber firmado un contrato con nuevo cliente.

andar liado/a veel te doen hebben No sé si la secretaria podrá hacerte el informe ahora ya que anda liada con la preparación de la feria.

así que zodat Dile que la promoción empieza el mes que viene. Así que ya puede empezar a hacer los contratos.

comenzar (ie) beginnen No se sabe cuándo va a comenzar la reunión que estaba prevista para las diez de esta mañana.

contratar a aanstellen No es necesario contratar a nadie antes de la promoción.

empresa de transportes (f) vervoermaatschappij El director de una importante empresa de transportes cerró un trato con los camioneros.

Eres un sol. Je bent een schat. María, eres un sol. Gracias por tu consejo.

estar fuera op reis zijn Como voy a estar fuera hasta el próximo lunes, te dejo esta nota con las cosas más urgentes.

exacto precies Las matemáticas forman parte de las ciencias exactas , la economía de las ciencias sociales.

fijar vastleggen No tengo problemas con fijar la reunión para el próximo martes, pero sí con la hora propuesta.

ganas (f) zin hebben om Estoy agotado, tengo unas ganas de llegar al hotel…

lo de... dat van ... Oye...¿y lo de los contratos cómo va?

Ministerio de Transporte (m) ministerie van Vervoer Los recursos que maneja el Ministerio de Transporte para la construcción de nuevas carreteras provienen de
Plan Colombia.

nadie niemand Luisa no vio a nadie que la siguiera en la calle.

ningún/ninguno/a geen (enkel/e) Si ellos no tienen ningún problema yo prefiero que la reunión sea el lunes o el martes.

no parar steeds doorwerken; niet stil zitten, niet
ophouden

Después de diez años de no parar , de trabajar sin pausa, es bueno detenerse a ver lo que uno a hecho.

nota (f) een boodschap achterlaten En los foros de noticias de Internet se puede dejar una nota sobre cualquier tema, que es visible para todo el
que tenga acceso al tablón.

palabras textuales (f) letterlijke woorden Éstas son las palabras textuales del señor Punzano del Ministerio de Transporte.

por aquí hier ¿Hay algún hotel por aquí cerca?

por cierto overigens Oye, por cierto ¿no me podrías dejar las fotocopias de ayer?

pronto vlug Si no hiciera algo pronto nunca volvería a tener aquella oportunidad.

Querido/a... Beste ... La carta decía:" Querido hijo, sé cuánto me echas de menos."

textual letterlijk En principio, toda cita textual debe proporcionar los datos de la fuente de la que se extrajo la información.

Venga que te vaya bien. Het ga je goed. Te veo el viernes, ¿vale? Vale, venga que te vaya bien. Hasta luego.

verdad (f) nietwaar? Has recibido mi mensaje, ¿verdad? Sí, claro.

Seccion 11.4
adaptarse a zich aanpassen aan;hier: passen

bij
La escuela debe adaptarse a las exigencias del mundo real.

alojar onderbrengen Muchas familias se han ofrecido para alojar a los damnificados del terremoto.

característica (f) kenmerk ¿Qué características debería reunir, según tú, el candidato idóneo?

categoría (f) categorie He ascendido a la categoría de oficial en tan sólo dos años.

descuento (a grupos)
(m)

(groeps)korting Me hicieron un descuento del 20% en este pantalón.

lista de precios (f) prijslijst Esta es la lista de precios de los cursos de español ofrecidos por la academia Don Quijote.

mar (m) zee Cuando el mar está revuelto y las olas son pequeñas es imposible hacer surf.

mayorista (m) groothandelaar La persona que vende la mercancía al por mayor se llama un mayorista , la persona que la vende al por menor es un
minorista.

necesidades (f) behoeften Los mayoristas pueden buscar el hotel que mejor se adapte a las necesidades de sus clientes.

plaza (f) plaats; hier: bed Lo siento, ya no quedan plazas para ese período en nuestro hotel.

por día per dag La mayoría de los espectadores declara ver por día entre tres y cinco horas la tele.

por persona per persoon El viaje cuesta 358 euros por persona y en ese precio está todo incluido.



régimen (f) regeling; regime; dieet La visita incluye transporte y alojamiento de dos días en régimen de pensión completa.

superar overtreffen No es fácil superar el miedo a volar, pero puede conseguirse.

suplemento (m) toeslag Se exigirá un suplemento por exceso de equipaje en todos los vuelos.

tarifa (f) tarief Las nuevas tarifas de Iberia entran en vigor el día uno de junio.

Seccion 11.5
año (m) volgend jaar A partir del próximo año los colegios ofrecerán formación técnica a los estudiantes de último grado.

aparecer (zc) voorkomen Existe la sospecha de que pueden aparecer más casos de esa misteriosa enfermedad respiratoria.

conservación (f) behoud Si se aprueba el proyecto para la conservación de las costas, nuestras playas serán más bonitas y más limpias.

costa (f) kust Los pueblos de la costa mediterránea tienen un clima suave por el efecto del mar.

deber moeten Los pequeños comerciantes van a deber hacer frente a la llegada masiva de centros comerciales.

declaración (f) verklaring El ministro de Turismo ha hecho esta declaración sobre la situación del sector hotelero.

estudiar (be)studeren El comité de empresa de Volkswagen se reunirá para estudiar la propuesta de aumento de salario.

extender (ie) uitbreiden Las lluvias y el viento fueron los causantes de extender la mancha de petróleo en el mar.

importante belangrijk, aanzienlijk Hoy tengo un importante compromiso.

inflación (f) inflatie Si este verano suben los precios de los servicios hoteleros, la inflación alcanzará el 3%.

limpio/a schoon Perú posee un mar limpio y siempre calmo, ideal para viajar de vacaciones con niños.

ministro (m) minister (m/v) En España el primer ministro se llama el presidente del gobierno.

nevar (ie) sneeuwen El parte meteorológico ha dicho que va a nevar mañana.

pagar betalen Los consumidores no reciben información suficiente antes de decidirse a pagar una compra a plazos.

realizar uitvoeren, realiseren La compañía IBM va a realizar una compra de sus propias acciones.

sanción (f) boete; sanctie El tribunal ha confirmado la sanción al conductor borracho.

subir stijgen El gobierno va a subir los impuestos el próximo enero.

temporada (f) seizoen Si esta temporada la ocupación hotelera es del 100%, el próximo año tendremos que estudiar la posibilidad de crear más plazas.

temporada de esquí (f) skiseizoen Si este invierno nieva como el año pasado, la temporada de esquí será excelente.

vuelo charter (m) chartervlucht Si vuelven a aparecer casos de overbooking en los vuelos charter , las compañías aéreas deberán pagar sanciones importantes.

Seccion 11.6
¿Diga? Hallo? (aan de telefoon) Para responder al telefono hay que decir Diga? o ¿Dígame? Las dos cosas.

¿Puedes decírselo al jefe? Kun je dat tegen de chef
zeggen?

Pedro me preguntó: Puedes decírselo al jefe? Y le contesté que sí.

agradecer (zc) dankbaar zijn voor Te lo voy a agradecer siempre. Nunca nadie había hecho algo así por mí.

aplazar uitstellen Un juez decide no aplazar las elecciones previstas para octubre en California.

archivo (m) archief No encuentro la llave del archivo donde está la documentación de los clientes.

atender (ie) el teléfono de telefoon beantwoorden Nuestra recepcionista no sólo debe atender el teléfono sino que también acoge a los visitantes.

bloquearse blokkeren; hier: vastlopen El sistema parece bloquearse al utilizar Windows 98.

cancelar afzeggen El consumidor puede cancelar el pedido antes de confirmar definitivamente la compra.

carta (f) brief Ayer recibí una carta de mi primo, que está en Argentina.

comunicar meedelen, laten weten El manager tardó seis días en comunicar la noticia a la prensa.

concertado/a gemaakt, afgesproken ¿Hay alguna entrevista concertada para esta tarde?

cosa (f) nog iets, ... Y otra cosa : ¿Me puedes dar la referencia que te pedí?

distribuidor (m) leverancier (m/v) Hemos cambiado de distribuidor de productos de limpieza.

documentación (f) documentatie Ya tenemos suficiente documentación sobre el perfil de nuestra clientela.

donde waar (betrekkelijk vnw.) No encuentro donde puedo alojarme en Barcelona.

encontrarse (ue) zich voelen A pesar de encontrarse mal, quería ir a trabajar y demostrar que era un buen empleado.

enfermo/a ziek Hoy es martes 13, estás enfermo y no puedes ir al trabajo: ¡qué mala suerte!.

entrevista (f) gesprek; interview Mañana tengo la entrevista de solicitud para ver si me dan el trabajo.

estar de mal humor een slecht humeur hebben El jefe está de mal humor y no quiere ver a nadie.

impresora (f) printer Para imprimir las impresoras láser dan el mejor resultado.

línea de teléfono (f) telefoonlijn Me han cortado la línea de teléfono por falta de pago.

llave (f) sleutel En los hoteles siempre hay una llave maestra que permite abrir todas las puertas.

mandar sturen; bevelen ¿Cuánto cuesta mandar el pedido fuera de España?

membrete (m) briefhoofd El nombre y la dirección de una empresa se llama el membrete y se escribe en la parte superior del papel de
escribir.

No me encuentro nada bien. Ik voel me helemaal niet lekker. Hoy no voy a ir a trabajar, es que no me encuentro nada bien . ¿Puedes decírselo al jefe?

no... nada helemaal niet Creo que no está nada preocupado por el asunto.

pedido (m) bestelling Alberto hizo un pedido en la tienda de informática por un valor de 2500 euros, pero no tiene dinero.



ponerse enfermo/a ziek worden También es mala suerte ponerse enfermo el día en que empieza sus vacaciones.

recepcionista (m) receptionist/e Tengo capacidades y habilidades para ser una buena recepcionista , secretaria o administrativa.

Se ha puesto enferma. Zij is ziek geworden. La recepcionista se ha puesto enferma y tú tienes que atender el teléfono.

Te to agradezco. Hartelijk dank. Vale, te lo agradezco mucho.

terminarse ten einde lopen; hier: op zijn Está a punto de terminarse nuestro stock.

Tienes muchas cosas que
hacer.

Je hebt veel te doen. ¿Cuántas veces en los apuros de la vida diaria has sentido que tienes muchas cosas que hacer al mismo tiempo?

Seccion 11.7
¿Qué hago? Wat kan ik doen? En caso de robo en casa, Qué hago? , ¿Llamo a la compañía de seguros?

acreedor (m) schuldeiser Si no pago mis deudas a mis acreedores cuanto antes, amenazan con arruinarme.

actividad (f) activiteit El ámbito en que se desarrolla su actividad política es limitado.

alguna cosa iets Aquí hay alguna cosa que no cuadra en la contabilidad: comprúebalo, por favor.

amenaza (f) dreigement Desalojaron el edificio porque había una amenaza de bomba.

asesinar vermoorden Rusia dice que Osama bin Ladem planea asesinar al presidente de EE.UU.

así zo Si continuamos así, tendremos que cerrar todas las empresas.

beso (m) kus Te mando un beso muy grande. Ya nos veremos.

complicado/a ingewikkeld Estoy en una situación complicada y no sé qué hacer.

contestador (m) antwoordapparaat Ester ha recibido un mensaje en su contestador automático.

continuar doorgaan Cuando pienses que no puedes continuar, yo te ayudaré.

convencer overtuigen El empresario intentó convencer a los socios capitalistas de la viabilidad del nuevo proyecto.

deber verschuldigd zijn Yo no quiero una hipoteca, ya que no me gusta nada deber dinero al banco.

derecho (m) aanspraak (op) En una democracia el derecho al voto es constitucional.

desaparecido (m) vermiste (m/v) Han aparecido sin supervivientes los restos del avión desaparecido en el triángulo de las Bermudas.

desesperado/a wanhopig, vertwijfeld Estoy desesperado por conseguir un buen trabajo.

divorciarse scheiden Laura y Alfredo van a divorciarse ya que no dejan de pelearse.

el miedo angst Me da miedo la oscuridad desde pequeñito.

emitir uitzenden La emisora municipal emite buenos programas informativos para el ciudadano.

está a mi nombre ... staat op mijn naam En el Colegio de Abogados me indicaron que al no estar a mi nombre la factura no podían ayudarme.

estar enamorado/a
(de)

verliefd zijn (op) Lo peor que hice fue casarme sin estar enamorado de mi esposa.

hermana (f) zus En casa somos cuatro hermanos : dos chicas y dos chicos.

iAy! Ach! El carpintero exclamó:" ¡Ay! ¡Mi dedo!" cuando se golpeó con el martillo.

ilegal illegaal Se ha votado una nueva ley y ahora es ilegal el comercio con especies animales protegidas.

marido (m) echtgenoot Me han presentado a Berta y a su marido Juan.

matrimonio (m) huwelijk Desde hace algunos años nuestro matrimonio no funciona nada bien.

No sé qué hacer. Ik weet niet wat ik moet doen. Ya no sé qué hacer para conseguir que mi jefe valore mi trabajo.

noticia (f) nieuws, bericht He leído la noticia en el periódico.

organizarse las ideas orde op zaken stellen, zijn ideeën
ordenen

Después de una sesión de brainstorming es necesario organizarse las ideas para retener las mejores.

pasar voorbijgaan (tijd) No sé qué va a pasar en el futuro, pero no me importa.

peligroso/a gevaarlijk Resulta muy peligroso enviar los datos de la tarjeta de crédito por internet.

policía (f) politie Cuando pasamos la frontera, la policía nos pidió la documentación.

popular geliefd, populair Es un actor muy popular , ¿no lo conoces?

por otro lado anderzijds Además, por otro lado, consideramos que el gran retraso que se está produciendo está perjudicando claramente al
empresariado.

por todo el mundo over de hele wereld Estados Unidos planea enviar comandos por todo el mundo para matar a miembros de Al Qaeda.

raro/a raar, eigenaardig; zeldzaam Este automóvil es un modelo muy raro , muy buscado por los coleccionistas.

realmente werkelijk Esto lo dice la leyenda, pero nadie sabe lo que realmente pasó.

secuestrar ontvoeren Ayer tres hombres secuestraron un avión americano y exigieron dinero y un helicóptero.

soportar verdragen No puedo soportar tanta incompetencia a mi alrededor.

sospechar vermoeden, verdenken Bruselas investiga a las grandes discográficas al sospechar que pactan el precio de los CD.

sueño (m) droom M.L. King tenía un sueño pero lo asesinaron antes de que se hiciera realidad.

tenerle miedo a bang zijn voor Nadie debería tenerle miedo a una película de horror.

teoría (f) theorie Los estudios universitarios profundizan en la teoría y dejan de lado la práctica.

tramar bekokstoven, beramen Seguro que los empleados van a tramar algo en contra de su jefe: últimamente no están nada contentos.

últimamente de laatste tijd No sé qué le pasa a Juanma, pero últimamente anda muy triste.

único/a enig Me parece que el único problema es que le gusta mucho el dinero.

varios/as verschillende El presidente ha recibido varias amenazas por parte de los terroristas.



viaje en barco (m) scheepsreis Me ha propuesto hacern un viaje en barco por todo el mundo.

Seccion 11.8
completo/a vol, volgeboekt Cuando el autobús está completo , el conductor no está obligado a hacer todas las paradas.

contratiempo
(m)

tegenslag Me ha surgido un contratiempo y por eso no he llegado a tiempo a la reunión.

de repente plotseling Pedro se puso a gritar, de repente , como un loco.

equipaje (m) bagage Ya hemos facturado el equipaje y ahora estamos esperando a que salga el avión.

estar en
huelga

staken Dijeron que sería imposible que los trabajadores de limpieza ganáramos la batalla, pero triunfamos después de estar en huelga
más de un mes.

estar en obras verbouwd worden Las principales calles del centro volverán a estar en obras en los próximos meses.

físicamente uiterlijk (bijwoord) Os voy a decir cómo es físicamente la señora Canais: alta, rubia y delgada.

huelga (f) staking Llevo 27 días en huelga de hambre, y creo que no aguanto mucho más.

obras (f) werkzaamheden Los vecinos están haciendo obras en el cuarto de baño.

perder (ie) verliezen; hier: missen Hay gente que llega al aeropuerto cuatro horas antes por el miedo a perder el avión.

ser
físicamente

eruitzien Mantener un peso saludable y ser físicamente activo es necesario para tener una buena salud.

surgir overkomen (lett. naar boven
komen)

Nunca se sabe cuándo puede surgir un problema médico.

taxista (m) taxichauffeur (m/v) Tendrás que coger el autobús: los taxistas están en huelga.

Seccion 11.T
¿eh? nietwaar? El poema es bonito, ¿eh? Lo encontré ayer en Internet y me imaginé que te gustaría.

admitir toestaan, toelaten Hasta los periodistas tienen que admitir que a veces se equivocan.

apreciado/a geacht, gewaardeerd José Struen dijo: " Apreciado contertulio. Si aún no le hemos respondido es porque no tenemos una respuesta
clara y consensuada".

cambio de reserva (m) wijziging van de reservering Estas ofertas son para pasajeros con billetes con derecho a cambio de reserva a otro vuelo.

cancelación (f) annulering Sin seguro de viaje la cancelación del billete tendrá una penalización del 20%.

céntrico/a centraal gelegen El "Rice" es un hotel céntrico o sea situado en el centro de la ciudad.

destino (m) bestemming Viajo en el tren con destino a Paris.

explicar uitleggen Lo comprende, pero no lo sabe explicar con palabras.

finalmente ten slotte El grupo consiguió, finalmente , sacar su nuevo disco en noviembre de 1989.

hora de llegada (f) aankomsttijd Por favor, la hora de llegada tiene que ser antes de las 12:00.

hoy mismo nog vandaag Necesito tener listos los resúmenes de esos capítulos para hoy mismo porque ya llevo tres días de retraso.

inconveniente (m) nadeel No tengo inconveniente en aprobar este proyecto con tal de que su financiación esté garantizada.

llegada (f) aankomst Hubo una fiesta para celebrar la llegada del presidente de EE.UU.

máximo (m) maximum El depósito del coche está al máximo de su capacidad.

mínimo (m) minimum Se exige un mínimo de cinco sobre diez para aprobar el curso.

no admiten cambio de
reserva

reserveringen kunnen niet gewijzigd
worden

Estos billetes no admiten cambio de reserva , ni reembolso por cancelación.

persona de contacto (f) contactpersoon En la oficina de desempleo debes preguntar por la persona de contacto : Don Enrique Martín.

preferiblemente bij voorkeur Soy ingeniero y busco trabajo preferiblemente en Barcelona.

reembolso (m) terugbetaling En caso de que el cliente no esté satisfecho el reembolso se realizará mediante un cheque nominativo.

respecto a... wat ... betreft Se muestra pesimista respecto a la marcha del negocio.

responder a las
necesidades

overeenkomen met de behoeften ¿Qué ofertas responden a las necesidades de tu cliente?

tal como zoals ¿Son útiles los planes sociales tal como son hoy?

validez (f) geldigheid Estas monedas ya no tienen validez . Son muy antiguas.

Seccion 12.1
a los 12 años toen hij 12 was Mozart empezó a tocar el piano de pequeñito y a los doce años ya había compuesto una ópera.

allí daar Nació en Calabria (Italia) y allí vivió hasta los 26 años.

años (m) in de jaren 30 El mundo sufrió un enorme desplazamiento intelectual en los años 30 cuando la perspectiva clásica de Adam Smith fue descartada por
el neomercantilismo.

automóvil (m) auto El invento del automóvil generó un sinnúmero de nuevos negocios.

bisutería (f) sieraden, juwelen El modisto diseñó bolsos y bisutería para elegantes trajes de fiesta en los años 30.

Calabria (f) Calabrië La zona de Calabria está en el extremo sur de la península itálica.

camión (m) vrachtwagen Aunque lo parece, conducir un camión no es nada fácil.

casarse (con) trouwen (met) Está prohibido casarse con más de una mujer.

cosmética (f) cosmetica Toda la cosmética no natural me produce una terrible alergia en la piel.



cuidado corporal (m) lichaamsverzorging Bioptimale tiene una línea de cuidado corporal que ayuda a reafirmar y humectar tu piel.

el/la famoso/a beroemdheid (m/y) Conozco a un célebre famoso que cada semana viaja a una isla paradisíaca.

el/la rico/a rijke man/vrouw En un país en vías de desarrollo hay pocos ricos y muchos pobres.

fundar oprichten Desde el día en que surge la idea de fundar una empresa, hasta el día en que la empresa se pone en marcha hay un proceso largo y
complicado.

hasta los 26 años tot hij 26 was En el concurso pueden particpar concursantes hasta los 26 años y con proyectos en cualquier sector de la economía.

hecho (m) feit; daad No me gusta estudiar hechos históricos con las fechas correspondientes.

higiene (f) hygiene Este local guarda las condiciones de higiene requeridas.

morir (ue) sterven ¿Se puede morir de asma?

mujer (f) vrouw Según la Biblia Eva fue la primera mujer y Adán el primer hombre.

nacer geboren worden El presidente nació en el seno de una familia humilde.

personaje (m) persoon,
persoonlijkheid

Acudieron a la fiesta muchos personajes importantes del mundo de los negocios.

poner el nombre noemen En nuestro ayuntamiento está prohibido poner el nombre de un coche a un recien nacido.

producto natural (m) natuurproduct "The Body Shop" es una empresa de productos naturales para la higiene, la cosmética y el cuidado corporal.

programa informático
(m)

computerprogramma Bill Gates creó su primer programa informático a los doce años.

traje de fiesta (m) avondjurk Me gusta que un traje de fiesta se pueda llevar también al día siguiente por la mañana.

Seccion 12.2
a convenir overeen te komen El tipo de contrato es por obra y servicios y el sueldo a convenir entre ambas partes.

aclaración (f) uitleg Quedo a su entera disposición para cualquier aclaración que necesiten.

adjuntar bijsluiten No olvides adjuntar el cv en el envío del formulario.

años (m) tweeënhalf jaar Allí estuve trabajando como secretaria dos años y medio y en el 93 volví a Madrid

apartado de correos (m) postbus No sé por qué no lo han recibido. Me han asegurado que el apartado de correos es el correcto.

Atentamente Hoogachtend Esperando sus noticias les saluda atentamente Silvino Pérez.

Australia (f) Australia El animal más conocido de Australia es sin duda el canguro.

bilingüe tweetalig Para llegar a ser una persona bilingüe he tenido que trabajar y estudiar muchos años.

Canadá (f) Canada México, EE.UU y Canadá son los tres países del acuerdo comercial internacional MERCOSUR.

candidato (m) kandidaat Si comparamos a los candidatos entre sí, el número 2 parece el más cualificado.

carta de presentación (f) sollicitatiebrief El currículum vitae debe ir acompañado de una carta de presentación bien redactada.

Ciencias Económicas (f) economie El Curso de Nivelación para ingresar en la carrera de Ciencias Económicas consta de tres materias.

con motivo de naar aanleiding van Me dirijo a ustedes con motivo de la oferta de trabajo aparecida en El País el 7 de febrero.

conocimiento (m) kennis Sólo se debe hablar con conocimiento de causa, si no vale más callarse.

convenir overeenkomen Las dos partes deben convenir una fecha para la próxima reunión.

correspondencia (f) correspondentie, briefwisseling La secretaria de dirección será responsable de la correspondencia , agenda, viajes y presentaciones del director general.

currículum vitae (CV)
(m)

curriculum vitae (cv) Los interesados deben enviar un currículum vitae y una carta de presentación.

desde entonces sindsdien Sus padres murieron hace dos años, y desde entonces Elisa no está bien.

desear wensen Tenía todo lo que un joven pudiera desear , pero no era feliz.

dinámico/a dynamisch Es muy dinámico , me dan envidia su energía y vitalidad.

dirigirse a zich wenden tot Para dirigirse a un superior hay que guardar el debido respeto.

dominio (m) beheersing Pedro es polígloto: tiene un dominio perfecto de varios idiomas.

empezar a beginnen te Conviene empezar a estudiar ahora mismo: los exámenes son el mes que viene.

en espera de sus
noticias

in afwachting van uw antwoord Quedo en espera de sus noticias y les saludo atentamente.

en la actualidad nu, tegenwoordig El mundo del trabajo en la actualidad va teniendo cambios continuos.

entero/a heel, volledig Madonna alquiló un hotel entero para ella sola durante la semana que duró el rodaje del vídeoclip.

estudios de secretariado
(m)

secretaresseopleiding Terminé mis estudios de secretariado en 1990 y encontré enseguida un puesto de secretaria.

función (f) functie, taak Además de ser jefe de ventas, Alejandro desempeña las funciones de contable.

importación (f) import Brasil abre las puertas a la importación de fármacos genéricos contra el SIDA.

incorporación indiensttreding Se busca vendedor para incorporación inmediata.

incorporarse a in dienst treden bij Se van a incorporar 300 personas fijas a la plantilla.

inmediato/a onmiddellijk Se ofrece incorporación inmediata en equipo dinámico.

interesado (m) belangstellende,
geïnteresseerde (m/v)

Se ruega interesados envíen su currículum a la siguiente dirección.

interesado/a en geinteresseerd in Estoy muy interesado en vuestro proyecto.

junto con samen met Expertos austríacos evaluarán junto con los checos el impacto de Temelín en la salud de la población.

la actualidad actualiteit Aquí podrás encontrar toda la actualidad informativa que te interesa.



Les saluda atentamente. Met vriendelijke groeten. En espera de sus noticias les saluda atentamente Susana Gil.

licenciarse afstuderen Estudiar un Máster u otro curso después de licenciarse no mejora por sí las posibilidades de encontrar un empleo.

mes (m) de volgende maand Me licencié en Ciencias Económicas por la Universidad de Granada en Junio de 1991 y al mes siguiente empecé a
trabajar en el sector de la importación.

multinacional (f) multinational En Madrid trabajé en una multinacional de telecomunicaciones.

oferta de trabajo (f) personeelsadvertentie, vacature Gracias a Internet las ofertas de trabajo se publican con más rapidez y gastos inferiores.

perfeccionar verbeteren, perfectioneren Los estudiantes se enfocaban a perfeccionar la técnica enseñada por su maestro.

perfil (m) profiel Este candidato no posee el perfil que buscamos.

por la presente hierbij (in een brief) Sr. Director, por la presente me dirijo a usted en respuesta al anuncio publicado en El País el 7 de febrero.

publicado/a gepubliceerd Este artículo está publicado en la revista Iberoamericana.

publicar publiceren, uitgeven; openbaar
maken

En fechas próximas se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado la aprobación de la Carta de Servicios.

Quedo a su (entera)
disposición

Ik sta (geheel) tot uw
beschikking.

Esperando sus noticias , quedo a su entera disposición para cualquier otra información que pudiesen necesitar.

reciente recent, nieuw La desaparición del rico empresario es muy reciente , todavía se está investigando.

remuneración (f) beloning, salaris El administrador pidió permiso al director para efectuar la remuneración a los trabajadores.

requerir (ie) vereisen Se ha presentado una moción para requerir la apertura del colegio público García Quintana de Valladolid.

requisito (m) vereiste El único requisito para acceder a los cursos de BMC es tener un nivel de inglés alto.

responsable (de) verantwoordelijk (voor) Se confirma que Repsol, la empresa española de productos petroquímicos, es responsable de una contaminación de
metales pesados.

saludar groeten Me contó que nunca supo cómo hizo para ocultar su nerviosismo y saludar formalmente al Rey Juan Carlos.

se ofrece... wij bieden ... Se busca agente comercial con experiencia. Se ofrece un entorno dinámico con posibilidades de ascensión.

se requiere... vereisten, wij vragen Para el puesto se requiere un alto nivel de inglés.

se valorará… ... strekt tot aanbeveling Para la evaluación del trabajo se valorará sobre todo el análisis personal.

secretariado (m) secretariaat Marta Martín acaba de terminar sus estudios de secretariado internacional y busca su primer empleo.

señores (m) Geachte dames en heren Recibió un escrito que comenzaba de forma muy semejante a la carta:" Muy señores míos , por la presente…"

trasladarse a zich verplaatsen, verhuizen
naar

Las tropas estadounidenses comenzaron a trasladarse a la zona desmilitarizada de Irak.

volver (ue) terugkomen; + a + inf. Opnieuw
iets doen

No quiero volver a empezar otra vez de cero.

Seccion 12.3
activo/a actief José es muy activo , está lleno de nuevas iniciativas.

animador (m) animator En el Club Med el animador te propondrá tantas actividades que será un problema elegir.

cualidad (f) eigenschap Se suele decir que una de las cualidades humanas más importantes es la honradez.

desagradable onaangenaam Estás muy desagradable conmigo,¿ te he hecho algo?

desorganizado/a slordig Su secretario era un hombre desorganizado , pero muy eficiente.

flexible flexibel La flexible actitud de los negociadores hizo posible el acuerdo.

impresión (f) indruk Roberto recibió una fuerte impresión al enterarse de la noticia.

organizado/a netjes (lett. georganiseerd) A veces se necesita más que ser un empresario organizado y honesto.

perfeccionista perfectionistisch En su trabajo el jefe es muy perfeccionista ; nunca está satisfecho con los resultados.

presencia (f) voorkomen; aanwezigheid En su presencia no digamos nada de lo ocurrido.

proceso (m) proces, verloop Internet reduce el proceso de selección de candidatos a una media de 13 días.

tiene buena presencia (hij/zij) heeft een goed voorkomen Yo creo que van a elegir a Mercedes porque tiene buena presencia y es muy importante en una representante.

trato (m) omgang Siempre ha tenido un trato amable conmigo.

ya, pero... ja, maar ... El viaje resulta muy barato. Ya, pero es necesario tener ese dinero y nosotros no podemos permitírnoslo.

Seccion 12.4
buen comunicador/a communicatief vaardig La principal condición del buen comunicador es saber escuchar.

capacidad (f) vaardigheid Este año ha descendido la capacidad de producción de la fábrica debido a la maquinaria obsoleta.

capacidad de decisión (f) besluitvaardigheid Es necesario saber cómo mantener la capacidad de decisión y el poder en la empresa.

centro de atención al cliente (m) klantenservice Nuestro centro de atención al cliente se encuentra a su disposición para cualquier consulta.

decisión (f) besluit Cristóbal tomó la decisión de retirarse de los negocios.

delegar (en) delegeren (aan) La reina va a delegar en su hijo las funciones más importantes.

dotes de mando (f) leidinggevende capaciteiten Se solicita una persona con dotes de mando que controle el grupo.

educado/a (wel)opgevoed, beschaafd Es una niña muy educada , siempre obedece y se porta bien.

facilidad (f) talent, aanleg El presidente de gobierno tiene una gran facilidad de palabra.

imaginarse zich voorstellen, denken Hoy es muy difícil imaginarse lo que era Colombia en 1943.

iniciativa (f) initiatief Todas las iniciativas serán bien recibidas.



oferta de empleo (f) vacature, personeelsadvertentie Aquí tienes algunas ofertas de empleo aparecidas en la sección "Trabajo" de un periódico.

paciente geduldig Has sido un negociador muy paciente , has sabido esperar.

precisar nodig hebben; preciseren Nunca sabemos cuándo vamos a precisar la ayuda de los demás.

relaciones humanas (f) menselijk contact, omgang Es necesario reconstruir las relaciones humanas rotas para un mejor ambiente laboral.

sección (f) rubriek Este artículo se encuentra en la sección internacional de El País.

Seccion 12.5
arte dramático (m) toneelkunst Yolanda Monreal ha sido profesora de interpretación en la escuela de Arte Dramático de Valladolid antes

de hacerse actriz a tiempo completo.

artista (m) kunstenaar/nares ' Picasso fue un gran artista con los pinceles.

beca (f) beurs A Nuria le concedieron una beca para hacer la tesis doctoral.

BUP (Bachillerato Unificado
Polivalente) (m)

onderbouw van het voortgezet
onderwijs, basisvorming

Desde que desapareció el antiguo BUP el nivel de los estudiantes está cada vez más bajo.

camino (m) weg Si vas en metro, el camino se te hará más corto.

colaboración (f) samenwerking En los trabajos de equipo la colaboración de todos es muy necesaria.

compañía de teatro (f) toneelgezelschap La obra fue representada por la compañía de teatro "El Quijote".

compartir delen Todas las comunidades tienen que compartir infraestructuras.

COU (Curso de Orientación
Universitária) (f)

voorbereidend jaar op het universitair
onderwijs

Antiguamente, COU era el Curso de Orientación Universitaria.

destino (m) lot El barco Titanic ha tenido destino trágico.

empresariales (f) bedrijfskunde Antes de hacer el Máster en Gestión Internacional Javier Cevino estudió Empresariales en la Universidad
autónoma de Madrid.

experiencia profesional (f) werkervaring Como se desprende de mi currículum, mi experiencia profesional es bastante amplia.

fragmento (m) fragment Este es el fragmento de la novela que más me gusta.

fundación (f) stichting Después de la muerte de su mujer, ha creado una fundación para investigar el cáncer.

gerente (m) bedrijfsleider, directeur (m/v) La persona que se ocupa de la gerencia de una empresa se llama el gerente o el empresario.

gestión (f) leiding, bestuur, management Cuando murió su padre, él se encargó de la gestión de la oficina.

interpretación (f) uitvoering, vertolking; interpretatie Según la recensión la interpretación del concierto fue aceptable.

jóvenes (m) jongeren Por lo general a los jóvenes les gusta salir.

licenciado (m) licentiaat La carrera de licenciado desaparece debido al Tratado de Bolonia.

licenciado en Empresariales (m) afgestudeerd in de bedrijfskunde Permítanme que me presente. Soy licenciado en Empresariales por la UNED y estudio derecho en el plan
antiguo.

liceo (m) lyceum El chico va a estudiar al liceo francés.

máster (m) master (academische titel) Cuando acabó sus estudios se fue a Estados Unidos a hacer un máster en comunicación empresarial.

novedoso/a nieuw, modern Es una novedosa propuesta que nos interesa a todos.

optar por kiezen voor Se va a optar por la contratación de traductores externos para hacer frente al congreso.

profesionalmente beroepsmatig Félix se formó profesionalmente en multinacionales en Argentina y Gran Bretaña.

relaciones públicas (f) public relations Los estudios de Relaciones Públicas ofrecen un amplio campo de posibilidades para el ejercicio
profesional.

socio fundador (m) stichtende vennoot (m/v) La compañía anunció que el socio fundador será el vicepresidente ejecutivo.

talento (m) talent, aanleg Cecilia Bartoli tiene un gran talento para cantar.

teatro (m) theater Hemos ido al teatro a ver una obra de Lope de Vega.

tener en común gemeen hebben Busca cinco cosas que tengan en común estas dos hermanas.

unir verenigen Se prevé que algún día esas dos empresas se van a unir frente a la competencia.

Seccion 12.6
¿qué tal les fue? Hoe is het geweest? ¿Alguien sabe qué tal les fue en el viaje?

acción (f) actie; aandeel Desafortunadamente para los accionistas, las acciones de esa empresa ya no se cotizan como antes.

contento/a tevreden La jefa de personal está muy contenta con el nuevo empleado.

examen (m) examen Mañana tenemos un examen de inglés.

fatal heel slecht, fataal Ha sufrido un accidente fatal , ha muerto.

pretender beogen; beweren Si se quiere pretender que todo es igual, iremos irremediablemente al fracaso.

principio (m) in het begin ¿Qué tal el trabajo? Pues, al principio fatal, pero ahora muy bien. Estoy muy contento.

regular middelmatig, normaal El protagonista de la película ha estado regular en su actuación.

Seccion 12.7
absoluto/a absoluut, volledig Tiene una confianza absoluta en su equipo.

acorde con in overeenstemming met Su vestido estaba acorde con la situación.

anteayer eergisteren Como ya lo tenía todo preparado para ayer, anteayer no trabajé.



apoyo (m) steun Tenemos que conseguir un apoyo económico para poder levantar la empresa.

ayer gisteren Lo estudié detenidamente ayer por la noche.

bronca (f) (hevige) ruzie Mi padre me echó una buena bronca el otro día por tirarme cinco horas conectado al chat.

confidencialidad (f) vertrouwelijkheid La criptografía consiste en escribir en clave para obtener confidencialidad en los mensajes.

dedicarse a zich wijden aan No hace falta dedicarse al mundo del espectáculo para triunfar en esta vida.

echar una bronca a op zijn donder geven El jefe le echó una bronca a su secretaria por no haber hecho su trabajo.

en el 94 in '94 Abandonó el grupo en el 94 para seguir su carrera en solitario.

entorno Windows (m) Windowsomgeving Continuamente el entorno Windows está sufriendo mejoras.

equipo industrial (m) bedrijfsapparatuur Se vende un equipo industrial para secar prodcutos agrícolas: maíz, soja, etc…

felicitar feliciteren, gelukwensen Quiero felicitar a la prensa por su excelente labor en la elaboración del reportaje.

femenino/a vrouwelijk, dames El público femenino aplaudía a rabiar cuando aparecieron los Ciippendales.

fotografía (f) foto Quiero hacer un curso de fotografía por correspondencia.

gama (f) reeks Estas máquinas pertenecen a la misma gama y son del mismo precio.

hace 2 días 2 dagen geleden Recibí la carta hace 2 días y contesté enseguida.

hace mucho tiempo lang geleden Se sabe desde hace mucho tiempo que la isla de Chipre tuvo su propio alfabeto durante el período
clásico.

industrial industrieel Iserlohn era la ciudad industrial más importante de Westfalia.

integración (f) integratie Se ha avanzado mucho en la integración de los minusválidos en la sociedad.

introducido/a (en) ingevoerd (in) Parecía que un animal se había introducido en el avión.

italiano/a Italiaans El chico italiano se llama Andrea.

la semana pasada vorige week El individuo que asaltó a la joven la semana pasada ya está en libertad.

medias/pantys (f) panty Este año están de moda las medias de fantasía.

mínimo/a minimum, minimaal Mañana hara una temperatura mínima de 33 grados.

moda baño (f) badmode Con el verano, llega el momento de lucir el cuerpo con la moda baño que más se lleva.

moda íntima (f) lingerie, ondergoed En el mundo de la moda íntima es tan respetada como su padre; el genial Andrés Sardá.

muestrario (m) stalenboek En un muestrario encontré la tela que buscaba.

negociable onderhandelbaar, bespreekbaar; hier: afhankelijk
van

Tu proposición es negociable hasta cierto punto.

oportunidad (f) gelegenheid, kans El coste de oportunidad es lo suficientemente grande como para hacer la inversión.

precisar nodig hebben El enfermo va a precisar cuidados intensivos en esta fase.

pretensión económica
(f)

salariseis No se ha podido llegar a un acuerdo con el candidato porque su pretensión económica resulta
demasiado alta.

provincia (f) provincie Torrijos es un pueblo de la provincia de Toledo.

puesto solicitado (m) gevraagde betrekking Tanto el entrevistador como el entrevistado deberán averiguar si el puesto solicitado se adecua a sus
intereses.

representante (m) vertegenwoordiger (m/v) Ana trabaja como representante comercial de un laboratorio.

retribución (f) vergoeding No habrá subida de la retribución salarial.

soñar con dromen van Juan sueña con una carrera internacional en una gran multinacional.

trabajar en equipo in een team werken Es difícil aprender a trabajar en equipo porque cada uno quiere imponer sus ideas a los demás.

valía (f) waarde Menos mal que la valía de las cosas robadas no supera los 18 euros.

Seccion 12.8
al cabo de un año na een jaar Imagina que tienes 10.000 euros y los inviertes al 10%. Al cabo de un año tendrás 11.000 euros.

del 96 al 99 van '96 tot '99 Gil y Roca desviaron 41 millones de euros de Marbella del 96 al 99 hasta que fueron arrestados.

dos años después twee jaar later El mundo no es hoy más seguro dos años después del 11S.

el mismo año in hetzelfde jaar Llegaron a Nueva York y el mismo año se trasladaron a Washington.

hecho (m) feit; daad Lo que estoy explicando es un hecho histórico sumamente importante.

tres años mas tarde drie jaar later Se casaron en 1954 y se divorciaron tres años más tarde con multitud de problemas.

Seccion 12.9
al año siguiente het jaar erop La sorpresa llegó al año siguiente cuando la empresa dobló sus beneficios.

caramelo (m) snoepje A los niños les encantan los caramelos de todo tipo.

caramelo con palo
(m)

lolly Quién le iba a decir al creador de Chupachups cuando empezó, que un caramelo con palo tendría el éxito alcanzado en todo el
mundo.

fotograma (m) fotogram, fotografische
afdruk

Aquí tienes los fotogramas de un reportaje sobre Chupachups.

palo (m) stok En el hockey es importante que el palo sea de madera de excelente calidad.

reportaje (m) reportage He leído un reportaje sobre los problemas raciales de Suráfrica.

Seccion 12.10



cambio (m) verandering ¿Ha habido grandes cambios en tu vida profesional o en tus estudios?

contestar el teléfono de telefoon beantwoorden Al contestar el teléfono el servicio de mensajería instantánea avisará del estado del usuario a todos sus contactos.

dictar dicteren La S830 es una fina herramienta de trabajo que le permitirá dictar cartas y circulares en cualquier lugar en que se encuentre.

durante muchos años gedurende vele jaren Nuria Domínguez fue durante muchos años secretaria en Tecnocsa.

ir en coche met de auto gaan Me gustaría mucho ir en coche a la fiesta: estoy demasiado cansado para ir a pie.

ir en metro met de metro gaan En principio íbamos a ir en metro ,pero como hacía muy bueno, fuimos dando un paseo.

tiempo libre (m) vrije tijd No sé qué hacer en mi tiempo libre , sobre todo los fines de semana porque me encuentro solo.

Seccion 12.T
abierto/a open Creo que tienes mucha capacidad de comunicación, eres una persona muy abierta con todo el mundo.

abstenerse zich onthouden China pide a Israel abstenerse de abusar con la fuerza militar de los palestinos.

admitir aannemen Es muy testarudo, no va a admitir que se ha equivocado.

ágil vlug A pesar de mi edad, estoy muy ágil de piernas.

aptitud (f) vaardigheid Dudo de su aptitud para dedicarse a la enseñanza.

comercialización (f) merchandising El Ministerio de Sanidad tiene que autorizar la comercialización de los medicamentos.

comisión (f) commissie Trabajo con una comisión del cinco por ciento.

comunicativo/a open, communicatief Marga es muy comunicativa y encuentra amigos en seguida.

creación (f) hier: (het) ontwerpen Este vestido es una creación de un diseñador gallego.

creativo publicidad (m) reclameexpert (mlv) Trabajando como creativo de publicidad se puede ganar mucho dinero.

demostrable aantoonbaar Se busca vendedor con experiencia demostrable para nuestra filial en Barcelona.

dirigir leiden El arte de dirigir empresas no es sólo administrar cosas sino, principalmente, gobernar personas.

disponibilidad (f) beschikbaarheid Pertenezco a un grupo de funcionarios al que se le exige disponibilidad total las veinticuatro horas del día.

escrito schriftelijk Estos ejercicios te permitirán adquirir soltura a nivel escrito y hablado.

especialización (f) specialisatie,
afstudeerrichting

Es médico, pero quiere hacer una especialización en geriatría.

estudio de mercado (f) marktonderzoek Se desprende de un estudio de mercado que los operadores de software obtuvieron importantes ganancias.

étnico/a etnisch El problema étnico está lejos de tener una solución rápida.

extrovertido/a extravert, open Soy bastante extrovertido , me gusta hablar con la gente.

facilidad de expresión
(f)

uitdrukkingsvaardigheid Las cualidades personales consideradas más importantes por todos son la facilidad de expresión y la iniciativa.

fijo/a vast Marta es fija desde hace dos años.

fluidez en el español (f) vloeiend Spaans Para conseguir fluidez en el español es necesario practicar mucho con nativos.

grato/a aangenaam Su llegada fue una grata sorpresa.

hablado mondeling Para el puesto se exige un buen nivel hablado de los tres idiomas requeridos.

imagen (f) beeld Debido a las declaraciones racistas del presidente la imagen del club se está deteriorando.

imprescindible onontbeerlijk Sus investigaciones constituyen una imprescindible aportación a la ciencia.

inmobiliario/a onroerend El Club del negocio inmobiliario es el terreno ideal para aprovechar oportunidades en el área inmobiliaria.

Lisboa (f) Lissabon Los monumentos del Barrio Alto de Lisboa evocan grandes épocas de travesías.

manejo (m) bediening Leí las instrucciones para el manejo de la lavadora.

mente (f) geest Este estudio trata de los poderes de la mente humana.

microinformática (f) microinformatica La llegada de la microinformática ha hecho posible que lo multimedia no sea más que una simple yuxtaposición de los
media.

motivar motiveren Tienes facilidad para motivar y dirigir grupos.

nivel (m) niveau Tiene un buen nivel de ortografía.

nivel usuario (m) gebruikersniveau A la mayoría de la gente le cuesta hacer distinción entre a nivel usuario y a nivel administración.

ofimática (f) kantoorinformatisering Hemos encargado toda la ofimática a la misma casa.

página web (f) website Aprender a hacer una buena página web no es tan difícil si conoces un poco de HTML.

perfil (m) profiel Sus méritos coinciden con el perfil de la plaza de director.

postgrado (m) postdoctoraal El programa de postgrado de esta Universidad tiene como principal objetivo formar recursos humanos en salud.

promotora (f) (project)ontwikkelaar Lorena es la promotora del aparcamiento.

publicitario/a publicitair La licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas te prepara en el área de la creación publicitaria específicamente.

rogar (ue) vragen, verzoeken No voy a rogar que te quedes. Haz lo que quieras.

sistema (m) systeem El mejor sistema para mantenerse en forma es hacer ejercicio.

sólido/a stevig, sterk La empresa tiene una sólida estructura.

superior a hoger dan Los ingresos son superiores a los del año pasado.

tarjeta telefónica (f) telefoonkaart SBC Long Distance presta el servicio de tarjeta telefónica de larga distancia.

técnico/a technisch Hemos avisado al técnico para que nos arregle el ascensor.

terminar beeindigen El 43,1% de los licenciados empezó a trabajar antes de terminar los estudios.



urgentemente dringend Uribe dice que Colombia necesita urgentemente ayuda de Washington.

usuario (m) gebruiker (m/v) Luisa es una usuaria convencida de los transportes públicos: sólo va en coche cuando es imprescindible.

valorándose is wenselijk El trabajo no tiene requisitos específicos, valorándose sólo los conocimientos de informática.


