
 
Primer encuentro 

Sustantivos: 
el arma/las armas  algo usado para causar daño o para matar; la pistola, el rifle,  
el encuentro   acto de reunirse dos o más personas 
la nave espacial  vehículo usado para viajar a otro planeta 
la escala   la escalera de acceso para subir a o bajar de la nave espacial 
la escotilla   la puerta de acceso a una nave espacial 
el esfuerzo   energia puesta hacia alguna actividad 
el paso   movimiento con los pies para adelantarse 
el polvo   partículas que flotan en el aire y se posan sobre los objetos. 
el retrocohete  parte que sirve para parar una nave espacial  
el ser    cosa creada, especialmente la cosa viva; un indivduo 
el temor   considerarse que algo es dañoso, arriesgado o peligroso; el miedo 
la suavidad   cualidad de ser suave 
el gesto   movimiento de las manos para comunicarse sin palabras 
el poder   dominio sobre algo o alguien; habilidad de mandar 
el rato    unos momentos de tiempo 
la vista   lo que uno ve 

 
Verbs: 
apagar   extinguir o desconectar 
aterrizar   lo que hace un avión cuando llega del aire a la tierra 
avisar    informarle a alguien sobre algún peligro 
destellar   brillar, como las estrellas 
disponerse a   estar listo a hacer algo 
encender   prender, conectar 
entrenarse   practicar algún habilidad como un deporte para mejorarse 
herir    lastimar o dañar a alguien 
parpadear   abrir y cerrar repetidamente los párpados para lubricar los ojos 
posarse   aterrizar suavemente, como una mariposa que se posa en una flor 
reprimir   contener, no dejar salir; querer gritar pero no lo hace 
sobrevivir   vivir con escasos medios o en condiciones adversas 
 
Adjetivos: 
cortés    bien educado 
dotado   tener cualidades o habilidades especiales para algo  
espantoso   asombroso o muy feo; que da miedo 
preocupado   pensar que algo malo puede pasar 
poderoso   con mucho poder 
horroroso   horrible 
 
Expresiones: 
al pie de   estar a la base de algo (estar al pie de las montañas) 
consigo   con uno mismo 
con todo   de todos modos,  
dar la bienvenida  saludar, recibir con agrado y cortés 
sin titubear   sin oscilar o vacilar de acción 


