
         Nombre: _________________________ Período____ Día______ Fecha:_________________ 

  

Vocabulario: Para empezar  

 

• Greet People and Say Goodbye 

Buenos días. Good morning. 

Buenas tardes. Good afternoon. 

Buenas noches. Good evening/Good night. 

Hola. Hello. / Hi. 

 

• Say Goodbye 

Adiós. Goodbye. 

Hasta luego. See you later. 

Hasta mañana. See you tomorrow. 

Nos vemos. See you 

 

• Ask: How are you? 

¿Cómo estás tú? How are you? (familiar) 

¿Cómo está usted? How are you? (formal) 

¿Qué tal? How is it going? 

¿Qué pasa? What’s up? 

 

 

 

 

• Say  How you are 

Estoy bien. I am fine. 

Estoy mal. I am bad. 

Estoy regular. I am So-so. 

Estoy muy bien. I am Very well. 

Estoy cansado/a. I am tired 

¿Y tú? And you? (familiar) 

¿Y usted? And you? (formal)

• Make Introductions 

¿Cómo te llamas? What’s your (familiar) 

name? 

Me llamo… My name is . . . 

 

¿Cómo se llama? What’s his / her / your 

(formal) name? 

Se llama... His / Her name is . . . 

 

Mucho gusto. Nice to meet you. 

Encantado(a). Delighted. / Pleased to meet 

you. 

Igualmente. Same here. / Likewise. 

¿Quién es? Who is he / she / it? 

Es... He / She / It is . . . 

 

• SAY WHAT DAY IT IS. 

¿Qué día es hoy? What day is today? 

¿Cuál es la fecha? What is the date? 

Hoy es… Today is . . . 

Mañana es… Tomorrow is . . . 

Ayer fue: yesterday was… 

la semana week 

el fin de semana the weekend 

el mes  the month 

el año  the year 

• Days of the week 

lunes Monday 

martes Tuesday 

miércoles Wednesday 

jueves Thursday 

viernes Friday 

sábado Saturday 

domingo Sunday

 
• Números del 0- 100 / Numbers from 0-100 

0 cero 10 diez 20 veinte 30 treinta 40 cuarenta 50 cincuenta 

1 uno 11 once  21 veintiuno 31treinta y uno 41 cuarenta y uno 60 sesenta 

2 dos 12 doce 22venitidos 32 treinta y dos 42cuarenta y dos 70 setenta 

3 tres 13 trece 23veintitres 33 treinta y tres 43cuarenta y tres 80 ochenta 

4 cuatro 14 catorce 24veinticuatro 34 treinta y cuatro 44cuarenta y cuatro 90 noventa 

5 cinco 15 quince 25veinticinco 35 treinta y cinco 45 cuarenta y cinco 100 cien 

6 séis 16 dieciséis 26veintiseis 36 treinta y seis 46 cuarenta y seis  

7 siete 17 diecisiete 27veintisiete 37 treinta y siete 47 cuarenta y siete  

8 ocho 18 dieciocho 28veintiocho 38 treinta y ocho 48 cuarenta y ocho  

9 nueve 19 diecinueve 29veintinueve 39 treinta y nueve 49 cuarenta y nueve  



 

• Telling time 

¿Qué hora es? What time is it?  

Es la una   It is one 

Son las dos  It is two.  

 

Y cuarto    a quarter past 

Menos cuarto a quarter to 

Y media   half past…  

En punto   o’ clock

 

• Vocabulario en la clase. Class vocabulary 

Perdón. Excuse me. 

Lo siento. I am sorry 

Por favor please 

Gracias. Thank you  

De nada. You’re welcome. 

  Señor (Sr.) Mr. 

Señora (Sra.) Mrs. 

Señorita (Srta.) Miss 

sí yes 

no no 

Necesito ayuda  I need help 

No entiendo  I do not understand 

Tengo una pregunta I have a question 

Lee  Read 

Escribe Write 

Escucha  Listen 

Mira  Look 

Levanta la mano  Raise your hand 

Siéntense: Sit down 

Levántense: Stand up 

¿Puedo ir al baño? May I go to the restroom?  

¿Puedo tomar agua? May I drink water?  

Saquen una hoja de papel: Take out a sheet of 

paper. 

¿Cómo se dice…? How do you say?  

Se dice… You say… 

¿Cómo se escribe? How do you write?  

¿Qué quiere decir? What does it mean?  

 Quiere decir… It means…

 

 
School supplies/Objetos de la escuela.  

El bolígrafo the pen 

La carpeta  the binder 

El cuaderno the notebook 

La hoja de papel the sheet of paper 

El lápiz the pencil 

El pupitre the desk 

El libro the book 

La sala de clase the classroom 

el maestro/ la maestra de español  the Spanish 

teacher (male/female) 

el profesor/la profesora (the profesor) 

El estudiante/La estudiante (the student) 

 

• Describe the Weather 

¿Qué tiempo hace? What is the weather like? 

Hace calor. It is hot. 

Hace frío. It is cold. 

Hace sol. It is sunny. 

Hace viento. It is windy. 

Llueve . It is raining. 

Nieva. It is snowing. 

Está nublado. It is cloudy 

 

Mi estación favorita/My favorite season 

La estación The season 

Las estaciones The seasons 

El otoño Autumn  

El verano Summer 

El invierno Winter 

La primavera Spring 

 

• Say Where you are from 
¿De dónde eres? Where are you (familiar) from? 

Yo soy de (los Estados Unidos) I am from  the US. 

 

• Telling age 

¿De dónde es? Where is he/she from? 

Él es de… He is from… Ella es de…She is from… 

 

 
¿Cuántos años tienes? How old are you? 

 

 

Yo tengo (doce 12) años.  I am 12 years old. 
 

• Partes del cuerpo/Parts of the body 

La mano: The hand                            

La cabeza: The head 

Los ojos:the eyes 

 

 

 

La nariz/The nose 

La boca :The mouth 

Los pies: The feet 

Las piernas: The legs

 

Me duele la cabeza: My head hurts 

Me duelen los pies. My feet hurt. 


