
Vocabulario: el centro 
Paso a Paso II    Capítulo 8 

 
el centro downtown 
la carretera the highway 
el cruce the crosswalk 
la señal de alto the stop sign 
el semáforo the stoplight 
el quiosco the kiosk 
el teléfono público the public phone 
el buzón (los buzones) the mailbox 
la dirección the address 
la panadería the bakery (bread) 
la carnicería the butcher shop 
la frutería the fruit store 
la verdulería the vegetable store 
la pescadería the fish store 
la heladería the ice cream shop 
la floristería the flower shop 
la estación de bomberos the fire station 
el bombero, la bombera the fireman (woman) 
 

 
Vocabulario: Lugares 

Paso a Paso I    Capítulo 10 
 

el supermercado the supermarket 
la librería the bookstore 
la biblioteca the library 
la farmacia the pharmacy 
el correo the post office 
el banco the bank 
el hotel the hotel  
la estación de servicio the service station 
la estación de policía the police station 
la estación de tren the train station 
el teatro the theater 
el zoológico the zoo 



el estadio the stadium 
la iglesia the church 
la parada de autobus the bus stop 
la plaza the plaza, the town square 
 
la cuadra the block 
la avenida the avenue 
la calle the street 
la esquina the corner of the street 
 
los comestibles the food 
las pastilles the pills 
la tarjeta the card 
la carta the letter 
el sello the stamp 
la tarjeta postal the postcard 
el dinero the money 
devolver un libro (o→ue) to return a book 
volver (o→ue) to return (a person goes back) 
el regalo the present 
enviar, mandar to send 
depositar to deposit 
sacar to take out 
el taxi the taxi 
el metro the subway 
el autobus (in Mexico—el camión) the bus 
el camión the truck 
a pie on foot 
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