
Para empezar: Vocabulario 
 
En la escuela 
to greet someone: LOS SALUDOS  

Buenos días.   Good morning. 

Buenas noches.  Good evening. 

Buenas tardes.   Good afternoon. 

¡Hola!    Hello! 

¿Cómo te llamas?  What is your name? 

Me llamo...   My name is… 

Encantado, -a.   Delighted. 

Igualmente.   Likewise. 

Mucho gusto.   Pleased to meet you. 

señor, Sr.   sir, Mr. 

señora, Sra.   madam, Mrs. 

señorita, Srta.   miss, Miss 

saludos   greetings 

to ask and tell how someone is 

¿Cómo estás?   How are you?(familiar) 

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

¿Qué pasa?   What’s happening? 

¿Qué tal?   How are you? 

¿Y tú? / ¿Y usted (Ud.)?  And you? 

(muy) bien   (very) well 

nada    nothing 

regular, así así   okay, so-so 

gracias    thank you 

no hay de qué  don’t mention it 

to say good-bye: LAS DESPEDIDAS: 
¡Adiós!    Good-bye! 

Hasta luego.   See you later. 

Hasta mañana.   See you tomorrow. 

Hasta pronto.  See you soon. 

¡Nos vemos!   See you! 

to tell time 
¿Qué hora es?   What time is it? 

Es la una.   It’s one o’clock. 

Son las dos.  It’s two. 

y cuarto   quarter past 

menos cuarto     quarter to 

y media   thirty, half-past 
 
el mediodía  noon 
la medianoche  midnight 
 
to count up to 101 

0 cero  16 dieciséis 

1 uno  17 diecisiete 

2 dos  18 dieciocho 

3 tres  19 diecinueve 

4 cuatro  20 veinte 

5 cinco  21 veintiuno, ... 

6 seis  30 treinta 

7 siete  31 treinta y uno, ... 

8 ocho  40 cuarenta 

9 nueve  50 cincuenta 

10 diez  60 sesenta 

11 once  70 setenta 

12 doce  80 ochenta 

13 trece  90 noventa 

14 catorce  100 cien 

15 quince  101 ciento uno 
 
to talk about the body  

la boca   mouth 

el brazo  arm 

la cabeza  head 

el dedo   finger 

el estómago  stomach 

la mano  hand 

la nariz   nose 

el ojo   eye 

el pie   foot 

la pierna  leg 

En la clase:  to talk about the classroom 
el bolígrafo   pen 



la carpeta   folder 

el cuaderno   notebook 

el/la estudiante   student 

la hoja de papel  sheet of paper 

el lápiz    pencil 

el libro    book 

el/la profesor -a  teacher 

el pupitre   (student) desk 

la sala de clases  classroom 
 
to say the date 

el año    year 

el día    day 

el mes    month 

la semana   week 

¿Qué día es hoy?  What day is today? 

¿Qué día fue ayer? What day was it yesterday? 

¿Cuál es/ fue la fecha?  What is/ was the date? 

Es el (number) de  It’s the…of…(month) 

Es el primero de  It’s the first of…(month) 

hoy    today 

mañana   tomorrow 
 
to say the days of the week and months of the year  
lunes      Monday  enero       January 

martes      Tuesday  febrero    February 

miércoles  Wednesday  marzo      March 

jueves      Thursday  abril         April 

viernes      Friday  mayo       Mayo 

sábado      Saturday   junio        June 

domingo   Sunday  julio         July 

    agosto     August 

    septiembre September 

    octubre   October 

    noviembre November 

    diciembre  December 

other useful words 
¿cuántos, -as?   how many? 

en    in 

hay    there is / there are 

por favor   please 

Questions to ask in class: 

¿Cómo se dice...?  How do you say…? 

Se dice...   You say… 

¿Cómo se escribe...?  How is…spelled? 

Se escribe...   It’s spelled… 

¿Qué quiere decir...?  What does…mean? 

Quiere decir...   It means… 

¿Puedo llenar mi botella?  Can I fill up my bottle? 
 
El tiempo:  to talk about the weather 
¿Qué tiempo hace?  What’s the weather like? 

Hace calor.   It’s hot. 

Hace frío.   It’s cold. 

Hace sol.   It’s sunny. 

Hace viento.   It’s windy. 

Llueve.   It’s raining. 

Está lloviendo   It’s raining. 

Nieva.    It’s snowing. 

Está nevando.  It’s snowing. 

Está granizando. It’s hailing 

Está nublado  It’s cloudy 

Hace buen/mal tiempo It’s nice/bad 

Hay relámpagos It’s lightening 

Hay truenos  It’s thundering 

to talk about the seasons 

la estación   season 
pl. las estaciones  
el invierno   winter 

el otoño   fall, autumn 

la primavera   spring 

el verano   summer 


