
SPANISH BY GALA 
https://www.youtube.com/watch?v=7jpFAjVEAtQ&ab_channel=SpanishbyGala 
 
MATERIALES 
 
1.Memoriza las siguientes frases y descubre nuevas frases de ejemplo con los verbos en 
español de nivel avanzado. 
 

Luis abrazó el judaísmo antes de casarse 
con su mujer 

Luis embraced Judaism before he married 
his wife 

La madera se hinchó con la humedad y no 
pudimos cerrar la puerta  

The wood swelled with moisture and we 
could not close the door 

¿Crees que estos zapatos le cabrán? ¿O le 
cojo una talla más? 

Do you think these shoes will fit him, or 
should I take him a bigger size? 

Ellos se hartaron de esperar y se fueron a 
casa 

They got tired of waiting and went home 

El dependiente dijo que rebajarán los 
precios después de Navidad 

The clerk said they will reduce prices after 
Christmas 

No resulta muy elegante fanfarronear de 
todas las parejas que has tenido 

It is not very elegant to brag about all the 
partners you have had 

¡Dejad de chismorrear y empezad a 
estudiar! 

Stop gossiping and start studying! 

Sofía se derrite con todos los piropos que 
le dice su novio 

Sofia melts with all the compliments her 
boyfriend says to her 

No olvides de agarrarte bien cuando viajes 
en el autobús 

Don't forget to hold on tight when 
traveling on the bus 

Notó un fuerte olor a gas al entrar en casa Noticed a strong smell of gas when 
entering the house 

Tendremos que envolver los muebles 
antes de la mudanza 

We will need to wrap the furniture before 
the move 

Evita enrollarte mucho cuando hables con 
tu jefe. A él no le gusta perder el tiempo 

Avoid going on and on when you talk to 
your boss. He doesn't like to waste time 

Es difícil reconocerlos entre esta multitud 
de gente 

It is difficult to recognize them in this 
crowd of people 

No me gustaría tener que parir sin epidural I would not like to have to give birth 
without an epidural 

Para destacar en la nieve, los esquiadores 
llevan trajes de colores llamativos 

To stand out in the snow, skiers wear 
brightly colored suits 

Todos aplaudieron su propuesta de ir este 
año de vacaciones a Canarias 

Everyone applauded his proposal to go on 
vacation to the Canary Islands this year.  



Debemos acordar las subidas salariales 
para el próximo año 

We must agree on salary increases for 
next year 

Paco se arrepintió de su promesa y 
finalmente no le regaló el coche a su hijo 

Paco got cold feet on his promise and 
finally did not give the car to his son 

Me chocó la respuesta que dió cuando le 
pregunté sobre su marido 

I was shocked by the answer she gave 
when I asked her about her husband 

No me gusta que me adulen cuando 
simplemente estoy haciendo mi trabajo 

I don't like to be flattered when I'm just 
doing my job 

Me cabrea cuando no me dices la verdad It makes me mad when you don't tell me 
the truth 

Después de fregar el suelo, voy a barrer  After I mop the floor, I'm going to sweep 
up  

Finalmente me animé a salir aquella noche, 
aunque me dolía la cabeza 

I finally brought myself to go out that 
night, even though I had a headache 

Él fue expulsado del colegio por infringir 
las normas 

He was expelled from school for breaking 
the rules 

Normalmente, me gusta vaguear los 
domingos 

Normally, I like to laze around on Sundays 

 
2.Completa las frases con el verbo y la conjugación correcta 
 
Fanfarronear, chismorrear, vaguear, animarse, notar, parir, rebajar, hartarse 
 
Aún no sabe la fecha exacta en la que _____, pero más o menos a finales de agosto 
No me gusta la gente que ________ para sentirse mejor que los demás 
Él _______ fácilmente de escuchar a los demás cuando el tema no le interesa 
Si no quieres que otros _________ de ti, no lo hagas tú tampoco 
No ________ a venir con nosotras a cenar y se quedó en casa 
He ________ algo extraño entre ellos, yo creo que están enamorados 
Si tú no _______ un poco los precios de tus productos, la gente se irá a la competencia 
Mi actividad favorita cuando era adolescente era _____ 
 
3. Relaciona los verbos con sus sinónimos 
 

1.notar a.cansarse 

2.hartarse b.disminuir 

3.rebajar c.percibir 

4.chismorrear d.cotillear 

5. abrazar e.mosquearse 

6.cabrearse f.adherirse 



 
 
 

 
SOLUCIONES 
2.PARIRÁ, FANFARRONEA, SE HARTA, CHISMORREN, SE ANIMÓ, NOTADO, REBAJAS, 
VAGUEAR. 
3.1c, 2a, 3b, 4d, 5f, 6e 
 


