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Vocabulario del artículo: “Coche de Google que conduce solo tendrá volante y pedales” 
 

Instrucciones:  
• Escribe las definiciones/traducciones de cada palabra que ya sabes (la columna media) 
• Mientras leer el artículo, subraya cada palabra que aparece aquí 
• Añade palabras que no entiendes en los espacios bajo la lista de vocabulario    
• Mientras leer, adivina la definición/traducción de las palabras (la columna media) 
• Después de leer, usa un diccionario para averiguar/buscar las definiciones (la columna derecha) 

 

Vocabulario Adivina la definición 
con claves de contexto 

La definición según el 
diccionario 

conduce (conducir)   
volante   
autónoma   
ordenador   
imprescindibles   
ensayo(s)   
carreteras   
freno   
desarrollo   
seguridad   
ventajas   
cansancio   
señal(es)   
biplaza   
prescindido (prescindir)   
carece (carecer)   
guantera   
arranque   
pantalla   
prestaciones   
diseño   
delantero(a)   
parabrisas   
peatones   
ángulos muertos   
descartamos (descartar)   
prevé (prever) (previsto)   
dar el salto   
sede   
semáforo   
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Vocabulario del artículo: “Tan cansado en la mañana… La ciencia del sueño” 
 

Instrucciones:  
• Escribe las definiciones/traducciones de cada palabra que ya sabes (la columna media) 
• Mientras leer el artículo, subraya cada palabra que aparece aquí 
• Añade palabras que no entiendes en los espacios bajo la lista de vocabulario    
• Mientras leer, adivina la definición/traducción de las palabras (la columna media) 
• Después de leer, usa un diccionario para averiguar/buscar las definiciones (la columna derecha) 

 

Vocabulario Adivina la definición 
con claves de contexto 

La definición según el 
diccionario 

conduce (conducir)  drives (to drive) 
volante  steering wheel 
autónoma  independently 
ordenador  computer 
imprescindibles  essential 
ensayo(s)  test(s) 
carreteras  highways 
freno  brake 
desarrollo  development 
seguridad  safety 
ventajas  advantages 
cansancio  fatigue 
señal(es)  signal(s) 
biplaza  two-seater 
prescindido (prescindir)  gone without (to get rid of) 
carece (carecer)  lacks (to not have) 
guantera  glove box 
arranque  starter 
pantalla  screen 
prestaciones  benefits 
diseño  design 
delantero(a)  frontal 
parabrisas  windshield 
peatones  pedestrians 
ángulos muertos  blind spots 
descartamos (descartar)  we dismiss (to dismiss) 
prevé (prever) (previsto)  foresee (to foresee) (expected) 
dar el salto  take the leap/plunge 
sede  headquarters 
semáforo  traffic light 

	  


