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ITA:Germoglio 
ING:Bud 
SPA:Brote  

MYRIAMS	PH.	

La noción de brote, que 
deriva del gótico brŭt, hace 

referencia al pimpollo o 
vástago nuevo de una 

planta. Un brote, por lo 
tanto, supone el 

crecimiento de una 
especie vegetal.  



LOGGA	WIGGLER	

ITA:Autunno  
ING:Autumn 
SPA:Otoño  

El concepto permite 
nombrar a la estación 
que, de acuerdo a la 

astronomía, se inicia con 
el equinoccio otoñal y se 

extiende hasta el 
solsticio invernal. 



ITA:Gioiello 
ING:Jewel 
SPA:Joya  

MAKY_OREL	PH.	

Objeto pequeño de 
piedras o metales 

preciosos que sirve 
como adorno: joya 
de oro y brillantes.  



JILL111		Ph.	

ITA:Pila di libri 
ING:Stack of books 
SPA:Pila de libros 

Un libro es una obra impresa, 
manuscrita o pintada en una 

serie de hojas de papel, 
pergamino, vitela u otro 

material, unidas por un lado y 
protegidas con tapas, también 

llamadas cubiertas. 



ITA:Paesaggio 
ING:Lanoscape 
SPA:Paisaje  

NEW	SANEK	

El paisaje es la extensión de terreno 
que puede apreciarse desde un sitio. 

Puede decirse que es todo aquello 
que ingresa en el campo visual desde 

un determinado lugar. 



PUBLICDOMAINPICTURES	

ITA:Famiglia 
ING:Family 
SPA:Familia  

La familia es un grupo de personas unidas por el 
parentesco, es la organización más importante 
de las que puede pertenecer el hombre. Esta 

unión se puede conformar por vínculos 
consanguíneos o por un vínculo constituido y 
reconocido legal y socialmente, como es el 

matrimonio o la adopción. 



ITA:Vaso di fiori 
ING:Flowerpot 
SPA:Maceta  

LALEYLAS		PH.		

Recipiente de 
barro u otro 

material que se 
utiliza para 

cultivar plantas 
o flores de 

adorno. 



ITA:Alba 
ING:Sunrise  
SPA:Amanecer 

TOMASZENER	PH.	

La palabra amanecer es el término 
para indicar el momento de la salida 
del sol sobre el horizonte, es decir, 
el amanecer es la aparición de la luz 

del día. 



ITA:Cioccolato 
ING:Chocolate 
SPA:Chocolate  

HANS		PH.	

Alimento que se obtiene 
mezclando azúcar con dos 
productos derivados de las 

semillas del cacao: la pasta de 
cacao (un componente sólido) y 

la manteca de cacao (un 
componente graso) 



UNSPLASH		PH.	

ITA:Temporale 
ING:Thunderstorm 
SPA:Tormenta  

Tormenta es la perturbación 
violenta de la atmósfera que incluye 
fuertes vientos y precipitaciones. La 

tormenta se caracteriza por la 
coexistencia de dos o más masas de 
aire de diferentes temperaturas. 


