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Nombre____________________________      Vocabulario 1 

    

Vocabulario Preliminar  
 

Greetings and Introductions: 

¡Hola!                   Hello                        

Saludos                                  Greetings      

Buenos días.                          Good day. / Good morning.  

Buenas tardes.                        Good afternoon.     

Buenas noches.                       Good evening. / Good night. 

¿Cómo estás? (informal)           How are you?  

¿Qué tal? (informal)    How is it going?  

¿Qué pasa? (informal)               What’s up? 

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

Bien, gracias, ¿y tú? (informal) Well, thank you, and you?      

Bien, gracias, ¿y usted? (formal) Well, thank you, and you?  

Muy bien                       Very well    

Regular                                   Okay     

Así así                                    So, so   

Nada                                       Nothing   

¿Cómo te llamas? (informal)   What is your name?    

¿Cómo se llama? (formal)  What is your name?     

Me llamo…       My name is…                          

Mucho gusto.                          Nice to meet you.        

El gusto es mío./ Es un placer. The pleasure is mine/ It is a pleasure.  

Encantado(a).             Delighted.                  

Igualmente.                             Likewise. 

 

Saying Goodbye: 
 

¡Adiós!           Goodbye!                               

Hasta luego/Hasta la vista.     See you later.    

Hasta pronto.                         See you soon.      

Hasta mañana.                       See you tomorrow.     

Chao (ciao)                             Goodbye. / Bye. 
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Preguntas y Frases de La fecha:  

¿Qué día es hoy?        What day is today?      

¿Qué día es mañana?   What day is tomorrow? 

¿Qué día fue ayer?   What day was yesterday?   

¿Cuál es la fecha de hoy?    What is the date today? 

Hoy es el  (number) de  (month)   Today is the __ of ____. 

¿Cuándo es tu cumpleaños?   When is your birthday? 

Mi cumpleaños es el ______(number) de _______(month) – My birthday is the __ of ___. 

 

la fecha           date      el primero de  the first of  

hoy       today     el dos de  the second of     

ayer            yesterday    el cumpleaños  birthday  

mañana      tomorrow 

el día         day   

la semana   week 

el mes   month  

el año         year  

 
 

Los Dias de la Semana: the days of the week 

lunes           Monday 

martes           Tuesday 

miércoles     Wednesday  

jueves         Thursday 

viernes  Friday  

sábado       Saturday 

domingo  Sunday  

 

Los Meses del Año: The Months of the Year 

enero      January       julio             July   

febrero    February agosto         August  

marzo     March septiembre  September  

abril        April octubre        October  

mayo      May      noviembre   November  

junio        June diciembre    December  

**PLEASE NOTE: DAYS OF THE 

WEEK AND MONTHS ARE NOT 

CAPITALIZED!!** 
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La Hora: Time (Hour) 

¿Qué hora es?                               What time is it? 

Es la una.                                      Is is one o’clock. 

Son las dos (tres, cuatro...)           It is 2 o’clock. 

y cuarto                       quarter after ( __:15) 

y media                       half past (thirty) 

menos cuarto   quarter to ( __:45) 

¿A qué hora es?                           (At) What time is it? 

A la una (A las dos, a las tres...)  At one o’clock. 

 

¿Preguntas?:  Questions 

¿Qué es?        What is it?  

¿Quién es?     Who is it? 

¿Cuánto es?   How much is it? 

 

La Cortesía: Manners 

Sí.                       Yes                      No                     No 

Señor (Sr.)          Mr.                 Señora (Sra.)    Mrs.  

Señorita (Srta.)  Miss                      el muchacho/el chico   boy          

Salud.                 Bless you. (health)               la muchacha/la chica   girl 

Por favor.           Plesase              Gracias.            Thank you.  

Lo siento.           I’m sorry.                  ¡Qué lástima!   What a shame. 

De nada./           You’re welcome.                  Perdón              Excuse me. 

No hay de que.   

 

Preguntas y frases en la clase: Questions and Classroom Phrases 

¿Cómo se dice…?      How do you say…? 

¿Puedo ir al baño?      Can I go to the bathroom? 

¿Puedo tomar agua?   Can I get some water?  ¡Díganme...!                 Tell me…! 

¡Levanten la mano!    Raise your hand.   ¡Escuchen, por favor!              Listen, please! 

¡Levántense!              Stand up!   ¡Cállense, por favor!               Be quiet, please!             

¡Siéntense!                 Sit down!    Miren.                                      Look. 

¡Repitan, por favor!   Repeat, please.    Saquen ...                                Take out… 

Apaguen las luces.     Turn off the lights.   Abran el libro.            Open the book. 

Enciendan las luces.   Turn on the lights.  

Cierren la puerta/la ventana.  Close the door/window. 
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Algunos Objetos en la Clase: Classroom Objects 

Un cuaderno           notebook, binder 

Una carpeta   folder                         

Un bolígrafo/una pluma/un bolí pen 

Un lápiz  (los lápices)                 pencil 

Un libro                                       book 

Una mochila                                bookbag, backpack 

Una hoja de papel                        sheet of paper 

Una silla                                      chair  

Una pizarra                                  chalkboard 

Una tiza                                       chalk  

Una computadora                        computer  

Una calculadora                          calculator  

Un pupitre/ un escritorio             desk  

Un tablero blanco   White board 

Un marcador   Marker 

Un borrador   Chalkboard eraser 

Una goma   Eraser 

El Tiempo y Las Estaciones: Weather and Seasons 

¿Qué tiempo hace?      What is the weather like?         

Hace (muy) buen tiempo.      It is nice out.        

Hace (muy) mal tiempo.     It is bad out.        

Hace (mucho) calor        It is (very) hot.        

Hace (mucho) sol.      It is (very) sunny.   

Hay sol.       There is sun. 

Llueve.           It is raining.  (It rains)                           

Hace fresco.              It is cool.              

Hace (mucho) frío.         It is (very) cold.          

Nieva.           It is snowing. (It snows.)                                    

Hace (mucho) viento.     It is windy.          

Hay nubes.      There are clouds.  

Hay tormenta.      There is a storm. 

Hay hielo.      There is ice. 

Está nublado.      It is cloudy. 

 

¿Qué estación es? What season is it?             

 La estación es …  The season is… 

  

La primavera              spring      

El verano                    summer        

El otoño                      fall        

El invierno                 winter       


