
Vocabulario sobre la crisis del coronavirus 

 
Sustantivos 

 

 
Adjetivos 

 

 
Verbos 

 
 
el coronavirus 
el COVID-19  
el foco: le foyer 
el paciente cero 
la fuente (source) de la epidemia 
una mascarilla: un masque (nez-bouche) 
una máscara: un masque (déguisement) 
un caso confirmado 
un científico 
un investigador: chercheur 
la vacuna: le vaccin 
la cura: remède, traitement, soin 
una enfermedad: maladie 
el sistema sanitario / de salud 
Los-las enfermer(o)as: infirmiers-ères 
los médicos: médecins 
los pacientes 
un tratamiento 
las emergencias: urgences 
una cama (lit) de reanimación 
un ventilador 
la inmunidad 
una prueba: un test 
los muertos = los fallecidos 
la tasa (taux) de mortalidad 
el pico (pic) de infección 
la curva: la courbe 
el brote: foyer, éruption (apparition) 
el rebrote de la epidemia : nouvelle 
vague d’épidémie 
el crecimiento (croissance) exponencial 
el colapso (paralysation) del sistema de 
salud 
 
 

 
una medida : mesure 
el confinamiento 
el toque de queda: couvre-feu 
el estado de excepción / alarma 
el distanciamiento (prise de distance) social 
el teletrabajo 
la videollamada 
la cuarentena: quarantaine 
la multa: l’amende 
el cierre (fermeture) de fronteras 
las medidas de contención 
la OMS Organización Mundial de la Salud 
una epidemia 
una pandemia 
la crisis sanitaria 
el contagio: la contagion 
la propagación del virus 
la higiene 
la fiebre / la temperatura 
un síntoma: symptôme 
un portador sano: porteur sain 
la transmisión 
el jabón: le savon 
#yomequedoencasa 
Un ERTE: es un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo: consiste en un despido 
colectivo temporal, en el que la empresa 
suspende temporalmente los contratos de 
trabajo, por motivos de paralización provisional 
de la actividad o insuficiencia de ingresos. 

 
estar infectado(a) 
estar enfermo(a):malade 
estar confinado(a) 
ser peligroso / letal / mortal 
ser contagioso(a) 
asintomático(a)  
leve: léger 
grave 
sano : sain 
sano y salvo: sain et sauf 
un portador sano  
un caso confirmado 
un caso sospechado (suspect) 
un caso negativo 
fallecido =muerto 
contagiado(a)= 
contaminado(a) 
aburrido: ennuyeux 
divertido: amusant 
contaminante 
agravante 
 
 
 

 
Vacunar: vacciner 
Enfermarse: tomber malade 
curarse = sanar 
contagiarse 
intubar 
luchar contra 
protegerse 
confinar 
multar: verbaliser 
enfrentar una epidemia / 
crisis 
lavarse las manos 
permanecer en cuarentena / 
confinado 
aislar: isoler 
controlar / controlar 
probar: tester 
empeorar: empirer 
mejorar: améliorer 
dar el alta: donner 
l’autorisation de sortie 
morir / fallecer 
toser: tousser 
estornudar: éternuer 
infectar: infecter 
tener fiebre 
transmitir 
limpiarse / lavarse las manos 
cerrar: fermer 
dispararse (partir en flèche) 
los casos 
 



 


