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Obstacles translation in spanish



Iniciar sesión en el estorbo m ⧫ impedimento m es money uno de los obstáculos o impedimentos es money uno de los obstáculos o impedimentos es el dinero para ser un obstáculo para sth /sb ser un obstáculo para algo/algn para poner un obstáculo en el camino de sth / sb crear dificultades o poner
obstáculos en algo / algnsom no es un obstáculo para que lo hagamos eso no impide que loobstacles a la independencia los factores que hagamosn la independencia forbindelserCopyright © de HarperCollins Publishers. Todos los derechos reservados. Video: pronunciación de ejemplos de obstrucción
en una frase Muestra frases de Collins Corpus Todavía hay muchos obstáculos en el camino de tales sueños grandiosos. Times, Sunday Times (2008)Ahora se ha identificado un nuevo obstáculo en el camino a la sala de juntas. Times, Sunday Times (2014)Muchas de las carreteras tienen bordes
suaves que dificultan el bypass de obstáculos en la carretera. McInnes, Colin NATO&amp;apos;s Changing Strategic Agenda (1990)Explicar los obstáculos que deben abordarse en el diseño y la implementación de evaluaciones eficaces del desempeño. Tompkins, Jonathan Human Resource
Management in Government (1995)Los cambios radicales requieren un enorme gasto de capital político ante enormes obstáculos. Times, Sunday Times (2007)Fue un obstáculo adicional para superar en la forma de un oso. The Times, Sunday Times (2008)Todo lo que se encuentra entre ella y su
música es un obstáculo que necesita ser eliminado. Times, Sunday Times (2013)Pero miren qué otros obstáculos enfrentan los estudiantes modernos. Times, Sunday Times (2011)Hay otros obstáculos importantes que superar en la lucha contra los soberbios. The Times, Sunday Times (2016)Muestra
frases de los diccionarios Collins Sin embargo, se ha presentado un obstáculo adicional. El color no debe ser un obstáculo para conseguir un trabajo. Cada día es una carrera de obstáculos hoy. Se zambulló bajo un obstáculo, redondeó a otro, y fácilmente pedaleó sobre un tercero. La mayoría de los
coches competitivos sólo se volcarán si choman contra un obstáculo. El hacinamiento es un obstáculo para mejorar las condiciones. El hacinamiento sigue siendo un obstáculo importante para mejorar las condiciones. El gobierno parece haber creado una carrera de obstáculos más exigente para los
aspirantes a estudiantes que nunca. El acuerdo elimina el último obstáculo grave para la firma del acuerdo de armas. Las cataratas siempre han sido un obstáculo insuperable para el salmón y la trucha marina. Tendencias para el uso de la vista para: Todos los años Últimos 10 años Last 100 años Last
300 years En otros idiomas Traduce tu texto gratis Fuente Traducción de obstáculos de Collins Inglés a Español Nuevo de Collins Quick word challengeQuiz ReviewQuestion: 1 - Puntuación: 0 / 5 Es la más interesante la temporada. Su puntuación: Regístrese en nuestro boletín de noticias Obtenga las
últimas noticias y acceda a actualizaciones y ofertas exclusivas Regístrese para la palabra española de la semana: alma Las palabras en español de esta semana son 'alma' ¡Descubre su opinión y cómo se usa! Leer más Uso de la actualización Hay muchas influencias diferentes en cómo se utiliza el
inglés en Hoy. Analizamos algunas de las formas en que cambia el idioma. Lee nuestra serie de blogs para obtener más información. Leer más Aprender español: Cortesanos regulares Si usted está visitando un país de habla hispana o planeando quedarse allí, usted será capaz de chatear con la gente y
llegar a conocerlos mejor. Tuercas y pernos de conversaciones giran en torno a cortejos comunes. Leer más Desbloquear español con el método Paul Noble El método Paul Noble: sin libros, sin memorización de líos, sin posibilidad de fracaso. Comienza con el curso completo para principiantes
españoles y sigue con Next Steps Spanish. Leer más Unirse a la comunidad Collins Todas las últimas noticias de redacción, ideas linguísticas, ofertas y competiciones cada mes. Leer más puntuaciones de Scrabble para 'obstáculo':12 alrededor de los obstáculos Traducir al escribir documentos de
arrastrar y soltar de calidad líder mundial Traducir ahora obstáculo Traducir al escribir documentos de arrastrar y soltar de calidad líder mundial Traducir ahora WordReference diccionario inglés-español © 2021:Principal Traducciones obstáculo ounnn: Se refiere a la persona, lugar, cosas, calidad, etc.
([sth] que previene)difícil n.o nmnombre masculino: sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular , y los o unos en plural. Ejemplos: el televisor, un piso. objeción nfnombre femenino: Sustantivo de género exclusivo femenino, que lleva los artículos la o una
singular, y las o unas a plural. Ejemplos: la mesa, una tabla. La policía en la escena sacó obstáculos de la carretera. La policía en la escena quitó los caminos de la carretera. obstáculo nnoun: Se refiere a persona, lugar, cosas, calidad, etc. figurativo (obstáculo)obstáculo nmnombre masculino: Sustantivo
de género masculino, que lleva exclusivamente los artículos el o un en singular, y los o unos a plural. Ejemplos: el televisor, un piso. traba nfnombre femenino: Sustantivo de género exclusivity femenino, que lleva los artículos la o una singular, y las o unas a plural. Ejemplos: la mesa, una tabla. estorbo
nmnombre masculino: Sustantivo de género exclusivity masculino, que lleva los artículos el o un singular, y los o unos a plural. Ejemplos: el televisor, un piso. Su actitud negativa es un obstáculo para un resultado exitoso. Tu actitud negativa es un no exitoso resultado. ¿Falta algo importante? Informar de
un error o sugerir una mejora. WordReference Diccionario Inglés-Español © 2021: Formas compuestas: carrera de obstáculos, trim trail nnoun: Se refiere a persona, lugar, cosas, calidad, etc. (área de entrenamiento físico) pista de obstáculos nf + loc adj carrera de obstáculos nnoun: Se refiere a persona,
lugar, cosas, calidad, etc. figurativo (situación con desafíos) (figurado)carrera de obstáculos loc nomcución nominal: Unidad léxicaática formada dos o más palabras que como femenino , zona cero, arma secreta). carrera de obstáculos nnoun: Se refiere a la persona, lugar, cosas, calidad, etc. (deportes)
carrera de nf + loc adj objetos de obstáculo inesperado: Se refiere a la persona, lugar, cosas, calidad, etc. (imprevisto) imprevisto nmno masculinombre: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los el o un singular, y los o unos a plural. Ejemplos: el televisor, un piso. (i) Esta oración no
es una traducción de la original. Fue un imprevisto que el avión saliera mucho después de lo anunciado. por favor inesperado nm + adj ¿Falta algo importante? Informar de un error o sugerir una mejora. El mayor obstáculo en la carretera era un tronco de árbol en la carretera. Esta decisión ha eliminado
el último obstáculo para la liberación de los rehenes. Thesaurus: sinónimos, antónimos y ejemplos problemaA el problema aquí?dificultadCompañía tiene algunos problemas financieros en el momento.troubleHemos tenido un montón de problemas con el nuevo sistema informático.hitchLa ceremonia fue
sin hitch.glitchHe tenido algunos errores técnicos, pero estoy seguro de que estaremos listos en el tiempo.hurdleObse a conseguir un permiso de trabajo es sólo el primer obstáculo. Ver más resultados » obstacle()Un sustantivo es una palabra que se refiere a una persona, animal, lugar, cosa,
sentimiento o idea (por ejemplo, hombre, perro, casa).noun1. (disuasorio)a. el (nombre (m) significa que un sustantivo es masculino. Los sustantivos españoles tienen un género, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (M) La deuda universitaria es un obstáculo
para la propiedad de viviendas para muchos jóvenes. La deuda universitaria es un camino para la compra de una vivienda para muchos jóvenes.b. el impedimento (m) significa que un sustantivo es masculino. Los sustantivos españoles tienen un género, que es femenino (como la mujer o la luna) o
masculino (como el hombre o el sol). (M) La inexperiencia debe ser vista como una oportunidad para aprender, en lugar de un obstáculo. La falta de experiencia debe ser vista como una oportunidad para aprender, más que un impedimento.c. el estorbo (m) significa que un sustantivo es masculino. Los
sustantivos españoles tienen un género, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (M) No dejes que el miedo sea un obstáculo para cumplir tus sueños. No dejes que tus miedos sean un estorbo para cumplir tus sueños.d. la dificultad (f) significa que un sustantivo
es femenino. Los sustantivos españoles tienen un género, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). F) La falta de agua potable es un obstáculo para salir de la pobreza para millones de personas en todo el mundo. La falta de agua potable es una dificultad para
salir de la pobreza para millones de personas en todo el mundo.2. (deporte)a. el (m) significa que un sustantivo es masculino. Los sustantivos españoles tienen un género, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (M) Kim compitió contra su padre en la carrera de
obstáculos en el picnic familiar. Kim compitió contra su padre en la carrera de los caminos en el picnic conocido. Copyright Curiosity Media Inc.obstacleA sustantivo es una palabra que se refiere a una persona, persona, lugar, cosas, sentimiento o idea (por ejemplo, hombre, perro, casa). Sustantivo1.
(general)a. el(m) significa que un sustantivo es masculino. Los sustantivos españoles tienen un género, que es femenino (como la mujer o la luna) o masculino (como el hombre o el sol). (M) poner obstáculos a la manera de alguien a alguien obstáculo en el camino2. (también fig)a. obstacle
coursecarrera de obstáculosCopyright © 2006 Harrap Publishers Limitedobstacle ['bst'kl] sustantivo obstáculo (m); Estorbo (m); impedimento (m) uno de los obstáculos es el dinero uno de los obstáculos u obstáculos el dinero; ser un obstáculo para sth / sb buscando un obstáculo para algo / algn; poner
un obstáculo en el camino de sth / sb crear dificultades o depositar obstáculos en algo / algn; no hay ningún obstáculo que lo hagamos eso no impide que lo hagamos; obstáculos a la independencia los factores que forosigrama la independenciamodifierobstacle curso (n) pista (f) de obstáculosobstacle
carrera (n) (Dep) carrera (f) de obstáculosCollins Diccionario Electrónico Español Completo © HarperCollins Publishers 2011Word RootsHover en un azulejo para aprender nuevas palabras con el mismo lío. ExamplesWord FormsPhrasesel recorrido de obstáculosMachine TranslatorsTranslating obstacle
using machine translatorsVer traducciones de traducciones automáticas
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