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El cuerpo humano in english

Word RootsHover en el mosaico para aprender nuevas palabras con la misma raíz. ExamplesWord FormsMachine TranslatorsTranslate cuerpo humano usando traductores automáticosVer Traducciones de Máquina el cuerpo humano Traducir mientras escribes documentos de arrastrar y soltar de calidad líder mundial Traducir ahora índice de Word: 1-
300, 301-600, 601-900, índice MoreExpression: 1-400, 401-800, 801-1200, índice MorePhrase: 1-400, 401-800, 801-1200, Más es esencial en el cuerpo humano.   Vocabulario del cuerpo humano en inglés y español. Vocabulario del cuerpo humano en inglés y español Nivel básico LA ENGLISH SPANISH ROKA mano cuerpo head pieeza eye pieo mouth
mouth mouth face cannilate cuello foot/feet pie/s nariz nariz nariz nariz dedo dedo gástrico estómago pelo pelo pelo pelo /diente/s Niveles más avanzados español español tobillo corazón corazón corazón espalda cadera cadera vejiga vejiga mandíbula mandríma mandríma sangre sangre riñón riñón hueso hueso rodilla rodilla médula espera ebro hígado
hígado panf pantorrilla pantorrilla mejilla mejilla músculo músculo pecho pecho pecho hombro barbilla hombro barbilla hombro menósito hoyuelo piel codo codo thigh thumb thumb eye lash eye eyelid throat garganta eyelid garganta eyelid tongue cojín features rasgos vena vena vena fistño waist frente sabiduría málica diente de juicio peca hand muñeca Su
navegador no admite audio. Traducción También Ver también en español Ver también en Inglés Cerca traducciones 1 (Anatomía) cuerpo me dolía todo el cuerpo mi cuerpo estaba sufriendo todo; Yo estaba sufriendo por todas partes; se le móón el frío en el cuerpo se enfrió; nos sacó dos cuerpos de ventaja que era dos longitudes antes de uscuerpo
cuerpo fue una lucha cuerpo cuerpo fue combate mano a mano; un cuerpo entre los dos políticos enfrentamiento frontal entre dos políticos cuerpo entero [+ retrato, espejo] full lengthde medio cuerpo [+ retrato, espejo] mitad-longitud autoridad de muerte por ¡cuerpo tierra! ¡Al suelo! dar con el cuerpo en tierra caerse; caer al suelo, cuerpo y alma cuerpo y
alma; todo el corazón se entregó en cuerpo y alma a su trabajoa gentil cuerpo salió a cuerpo gentil salió sin envolverse adecuadamente; un cuerpo cuerpo gentil mano a mano fighta cuerpo limpio (sin ayuda) sin ayuda asumiendo cuerpo los limpios riesgosa cuerpo de rey vive como rey; nos trataron a cuerpo de rey nos tratan como realeza del cuerpo de
las heces; es el descaro des precipitación el cuerpo que llueve lejos; escabullirse hurtó el cuerpo y eludió sus vecinos se escabulló de este baile y evitó a sus vecinospedirle algo el cuerpo hice lo que en ese momento me cuerpo hice lo que mi cuerpo me hizo hacer en ese punto2 (cuerpo) cuerpo; el cadáver encontró el cuerpo entre los arbustos que
encontraron el cuerpo o el cuerpo en los arbustos; cuerpo presente: su marido todavía estaba presente su marido aún no había sido enterrado, pero la institución funeraria es el funeral mundial fúnebre3 (grupo) cuerpo social temiendo cuerpo de baile cuerpo cuerpo bombero brigada de bomberos; servicio de bomberos; (EE.UU.) autoridad de
capacitacióncuerpo autoridad de la ley de la policía fuerza de salud médica corpscuerpo cuerpo diplomático cuerpo diplomático voterscuerpo cuerpo legislativo cuerpo legislativo 4 (parte) [muebles] sección; parte de los datos; [del vestido] corpiño; (parte principal) cuerpo principal de dos armarios de carrocería en dos partes 5 (objeto) carcasa; objeto
celestebodybody cuerpo celestial cuerpo del cuerpo mole compuestocupo crimen delicticuerpo extraño cuerpo extraño cuerpo geométrico cuerpo simple1 (consistencia) [vino] vino corporal con mucho cuerpo a cuerpo completo a cuerpo completo, a algo suavizante que le da a su vello corporal acondicionador lo que es su cuerpo del cabello; Tienes que dar
un poco más de sauce de apósito corporal necesita espesar un poco más; sugirió una serie de puntos para que la autoridad proponga una serie de puntos al proyecto, redondee o dé más contenido a los ocho capítulos del proyecto, que da al cuerpo del libro gradualmente el autor da al cuerpo de sus personajes historias web que le dan al cuerpo una
novedadomar cuerpo [+ plan, proyecto, personaje, historia] para formar un plan progresivo fue hacer que el cuerpo se batió claro hasta que tomaron el cuerpo de sus claras de huevo beat hasta que tuvieron una salsa esponjosa o rígida fuera conversaciones corporales, sacando el cuerpo de vino corporal a lo largo de los años dando al vino más cuerpo7
[de la letra] Bold body point size six six-point boldPage 2Page 3 Tiempo de lectura: 1 minuto El cuerpo humano consta de diferentes partes que varían mucho de persona a persona. Las personas tienen diferentes tipos y colores para los ojos, el cabello y la piel y para poder describirlos con precisión, es necesario saber cuáles son las palabras correctas en
inglés. A continuación encontrará una lista de partes del cuerpo en inglés y español. Cabeza española cabeza pecho pecho brazo / pata blindada / pierna del brazo oído / orejas (orejas / orejas) ojo / boca de ojo boca nariz nariz pestañas / pestañas pestañas pestañas / cejas cheek cache / cache frente de la cara uñas / nudillos Knuckles Knuckles Hair
Elbow/Elbow Elbow/Elbow Wrist/Ankle With Finger Hombro / hombro rodillas rodilla / rodillas cuello busto / pechos pechos / pechos (pechos; pechos; pechos; pecho / pecho / pecho) Glórax Muslo / muslo / muslos / muslos Vientre / vientre espalda cuero cabelludo Labios diente / dientes Axila de la lengua / axilécula bajo la parte inferior) Palm beans Palm
palm hand /palm forearm /forearm Forbrazo Toe/fingers Toe/fingers Toe/fingers Fingerule Specules Pecas Moles Luna Hip Heel Tacones de los pies/Talones Piso de la suela (vegetal) Garganta palpitante Groin Ingle Adam's Apple Apple Ad'n Jaw Waist Fist Hole Dimuelo Fist (be brainbone bone/bone/bone blood eyelid/eyelid hetes eyelid que ya conoces el
vocabulario del cuerpo humano en inglés, sólo tienes que ponerlo en práctica. Recuerda que la forma más fácil de recordar lo que aprendes es usarla. Regístrese en Inglés Abierto y practique con maestros estadounidenses donde quiera, en cualquier momento que desee. Quiero.
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