
Los saludos Greetings
Hola. Hello./Hi.
¿Cómo está usted? How are you? (formal)
¿Qué tal? How are you? (informal)
No mucho. Not much.
¿Cómo estás? How are you? (informal)
¿Y tú? And you? (informal)
¿Y usted? And you? (formal)
Bien. Fine.
Muy bien. Very well.
Gracias. Thanks.
Regular. So-so.
Más o menos. More or less.
No estoy muy bien. I am not okay.
Estoy (muy) mal. I am (very) bad.
Lo siento. I'm sorry.
Yo también. Me too.
¿Cómo te llamas? What is your name? (informal)
¿Cómo se llama? What is your name? (formal)
¿Cómo se llaman? What are your names? (formal)
Mucho gusto. Glad to meet you.
Igualmente. You as well.
Encantado/Encantada. Pleased to meet you.
Buenos días. Good morning.
Buenas tardes. Good afternoon.
Buenas noches. Good evening./Good night.
Tengo que irme. I have to leave.
Adiós. Goodbye.
Chao. Bye.
Hasta luego. See you later.
Hasta mañana. Until tomorrow./See you tomorrow.

El alfabeto/El Alphabet

Letter Letter Name 
a a 
b be 
c ce 
d de 
e e 
f efe 
g ge 
h hache 
i i 
j jota 
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k ka 
l ele 
ll elle 
m eme 
n ene 
ñ eñe 
o o 
p pe 
q cu 
r erre 
s ese 
t te 
u u 
v ve/uve 
w doble ve/ve doble 
x equis 
y i griega/ye 
z zeta 

Los números Numbers
cero 0
uno 1
dos 2
tres 3
cuatro 4
cinco 5
seis 6
siete 7
ocho 8
nueve 9
diez 10
once 11
doce 12
trece 13
catorce 14
quince 15
dieciséis 16
diecisiete 17
dieciocho 18
diecinueve 19
veinte 20
veintiuno 21
veintidós 22
veintitrés 23
veinticuatro 24
veinticinco 25
veintiséis 26
veintisiete 27
veintiocho 28
veintinueve 29
treinta 30
treinta y uno 31
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cuarenta 40
cincuenta 50
sesenta 60
setenta 70
ochenta 80
noventa 90
cien 100
ciento uno 101
doscientos 200
trescientos 300
cuatrocientos 400
quinientos 500
seiscientos 600
setecientos 700
ochocientos 800
novecientos 900
mil 1000

La hora Time
¿Qué hora es?  What time is it?
Son las ________. It is ________.
en punto o'clock
y media half past
y cuarto a quarter after
menos cuarto a quarter to

Los días Days
lunes Monday
martes Tuesday
miércoles Wednesday
jueves Thursday
viernes Friday
sábado Saturday
domingo Sunday
¿Qué día es hoy? What day is it today?
Hoy es _____. Today is _____.
Mañana es ____. Tomorrow is _______.

Los meses  Months
enero January 
febrero February 
marzo March 
abril April 
mayo May 
junio June 
julio July 
agosto August 
septiembre September 
octubre October 
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noviembre November 
diciembre December 

El tiempo Weather
el tiempo weather (and time)
Hace sol. It's sunny.
Hace buen tiempo. It's nice out./It's good weather.
Hace mal tiempo. It's bad weather.
Hace fresco. It's cool.
Hace viento. It's windy.
Hace frío. It's cold.
Hace calor. It's hot.
hay there is/there are
Nieva. It's snowing.
la nieve snow
el relámpago lightning
Llueve. It's raining.
la lluvia rain
Está nublado. It's cloudy.
Está despejado. It's clear.
¿Qué tiempo hace? What's the weather (like)?
el pronóstico del tiempo weather forecast
la niebla fog
la tormenta storm
el huracán hurricane
el terremoto earthquake
el tornado tornado
la inundación flood
la sequía drought
el trueno thunder

La ropa Clothing
 ¿Qué ropa llevas? What clothes are you wearing? (informal)
¿Qué ropa lleva usted? What clothes are you wearing? (formal)
Yo llevo… I am wearing…
Yo necesito… I need…
Ella/Él lleva… S/he is wearing…
el abrigo coat
la blusa blouse
las botas boots
la bufanda scarf
los calcetines socks
la camisa shirt
la camiseta T-shirt
la chaqueta jacket
la falda skirt
la gorra baseball cap
los guantes gloves
los  jeans jeans
los pantalones pants
los pantalones cortos shorts
las sandalias sandals
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el suéter sweater
el traje de baño swimsuit
el vestido dress
los zapatos shoes

Las partes del cuerpo Parts of the Body
¿Qué te duele? What hurts? (informal)
¿Qué le duele a usted? What hurts? (formal)
¿Qué te pasa? What's wrong? (informal)
¿Qué le pasa? What's wrong? (formal)
Me duele(n)… My ___ hurt(s).
la boca mouth
el brazo arm
la cabeza head
el codo elbow
los dientes teeth
los dedos fingers/toes
el estómago stomach
el hombro shoulder
la mano hand
la nariz nose
el oído inner ear
los ojos eyes
las orejas ears
el pie foot
la pierna leg
la rodilla knee

Las descripciones Descriptions
¿Cómo es…? What is he (she/it/you) like?
¿Cómo son…? What are they (you, plural) like?
yo I
tú you (informal)
él he
ella she
usted you (formal)
nosotros/nosotras we (masculine/feminine)
ellos they (masculine)
ellas they (feminine)
ustedes you (formal, plural)
ser to be
alto/a tall
bajo/a short
feo/a ugly
guapo/a handsome
bonito/a pretty
delgado/a thin
gordo/a fat
grande big
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pequeño/a small
viejo/a old
joven young
inteligente intelligent
tonto/a stupid/silly
cómico/a funny
serio/a serious
interesante interesting
aburrido/a boring
azul blue
amarillo/a yellow
rojo/a red
verde green
blanco/a white
anaranjado/a orange
marrón brown
negro/a black
morado/a purple
gris gray
muy very
Yo soy… I am…
Tú eres… You are… (informal)
Él es… He is…
Ella es… She is…
Usted es… You are… (formal)
Nosotros somos… We are… (masculine)
Nosotras somos… We are… (feminine)
Ustedes son… You are… (plural)
Ellos son… They are… (masculine)
Ellas son… They are… (feminine)

Me gusta I Like
 Me gusta(n)… I like… /… please(s) me.
¿Te gusta(n)…? Do you like…? (informal)
¿Le gusta(n)…? Do you like…? (formal)/Does he/she like…?
Me gusta(n) mucho… I like… a lot.
No me gusta(n) mucho… I don't like… very much.
Le gusta(n)… He/She/You (formal) like(s)…

No le gusta(n)… He/She doesn’t like… /You (formal) don't like…
Porque… Because…

Los deportes y los pasatiempos Sports and Pastimes
el deporte sport
el pasatiempo pastime
el partido game (usually to express "match")
el juego game (virtually any kind of game)
el baloncesto basketball
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el basquetbol basketball
el béisbol baseball
el fútbol soccer
el fútbol (norte)americano football
el hockey hockey
el golf golf
el tenis tennis
el voleibol volleyball
la natación swimming
la lucha libre wrestling
levantar pesas to lift weights
hacer ejercicio to exercise
andar en patineta to skateboard
jugar a… to play… (a sport)
montar en bici(cleta) to ride a bike
andar en bicicleta de montaña to ride a mountain bike
montar a caballo to ride a horse
correr carreras de autos to race cars
bailar to dance
escalar montañas to climb mountains
ir al cine to go to the movies
practicar to practice
jugar a las cartas to play cards
hablar por teléfono to talk on the phone
dibujar to draw
pintar to paint
mirar/ver la tele(visión) to watch TV
leer to read
charlar con amigos/as to chat with friends
tocar (un instrumento) to play (an instrument)
¿Adónde vas? Where are you going?
Voy al/a la… I am going to… 

Los días festivos y las celebraciones Holidays and Celebrations
el regalo gift
invitar to invite
el pastel cake
el baile dance
la iglesia church
la comida food
los invitados guests
los anfitriones hosts
la fiesta party
la misa mass
las flores flowers
las fotos photos
el altar altar
la piñata piñata
La quinceañera
el vestido dress
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la misa de acción de gracias Thanksgiving mass
los padrinos godparents
las damas de honor maids of honor
los chambelanes chamberlains (men in honor court)
el chambelán de honor girl's honored escort
los recuerdos favors
la esclava ID bracelet made of metal
el anillo ring

la medalla de oro gold medallion (usually of Virgen de Guadalupe )
el libro de rezo y el rosario prayer book and rosary
la última muñeca the last doll
la cruz cross
el cetro scepter
el ramo bouquet
la tiara/la diadema tiara
los aretes earrings
el vals waltz

El Día de los Muertos Day of the Dead

el papel picado 

colorful, decorative paper that has been cut out very 

intricately
las calaveras skulls

las calaveras songs/poems about the holiday (Day of the Dead)
los angelitos souls of children who have died
las ofrendas offerings/gifts or actual altars
el ataúd coffin
la tumba tomb/gravesite
la vela candle
la calaca skull/skeleton figurine
el cementerio cemetery
el pan de muerto bread of the dead
los juguetes toys

Pascua Easter   
la Semana Santa Holy Week
las procesiones processions
los penitentes penitents in processions
el paso Holy Week's float
el cordero lamb
el bacalao cod (fish)
el Jueves Santo Maundy Thursday
el Viernes Santo Good Friday
el Sábado Santo/Sábado de Gloria Holy Saturday
el Domingo de Ramos Palm Sunday
la Resurrección resurrection
la crucifixión crucifixion
el Miércoles de Ceniza Ash Wednesday
la Cuaresma Lent
el Domingo de Pascua Easter Sunday

La Navidad Christmas
los villancicos Christmas carols
los peregrinos pilgrims/travelers on sacred mission



la Nochebuena Christmas Eve

el bacalao a la vizcaína Biscayan Cod (traditional Christmas dinner)
la misa de gallo Rooster's Mass (midnight mass)

las posadas celebration of Mary and Joseph's search for lodging
las pastorelas shepherd plays

la rosca de Reyes 

crown-shaped sweet bread with candied fruits shaped 

like jewels and a small figurine of Baby Jesus hidden 

inside
el nacimiento Nativity scene

Los comidas, bebidas y restaurantes Food, Drink, and Restaurants

Las frutas y las verduras Fruits and Vegetables
las patatas/las papas potatoes
la lechuga lettuce
el tomate tomato
las zanahorias carrots
los frijoles (kidney or black) beans
los champiñones mushrooms
los chícharos peas
la cebolla onion
los ejotes green beans
el pimiento pepper
la ensalada (mixta) (tossed) salad
las fresas strawberries
el plátano/la banana banana
la naranja orange
la manzana apple
las uvas grapes
la sandía watermelon
el limón lemon
la pera pear
la ciruela plum
las cerezas cherries

Las carnes y los pescados Meat and Fish
el bistec steak
las chuletas de cerdo pork chops
la hamburguesa hamburger
el jamón ham
la salchicha sausage/hot dog
el pavo turkey
el pollo chicken
el tocino bacon
las chuletas de cordero lamb chops
la carne de res beef
el atún tuna
los camarones shrimp
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la langosta lobster
el salmón salmon
los mariscos shellfish/seafood
el cangrejo crab
la carne meat
el pescado fish

Los panes y los condimentos Breads and Condiments
el pan bread
el pan tostado toast
la sal salt
la pimienta pepper
la mermelada jam/preserves
el panqueque pancake
el panecillo roll
el sándwich sandwich
la mayonesa mayonnaise
la mostaza mustard
la mantequilla butter
el cereal cereal
el arroz rice
el queso cheese

En el restaurante At the Restaurant
Tengo hambre. I'm hungry.
Tengo sed. I'm thirsty.
la sopa soup
los platos principales main dishes
¿Qué va a tomar? What are you going to have?
¿Qué va a pedir? What are you going to order?
La cuenta, por favor. The bill, please.
Quiero… I want… 
Me gustaría… I would like… 
Quisiera… I would like… 
la cena dinner
el desayuno breakfast
el almuerzo lunch
Somos cuatro. There are four of us.
¡Buen provecho! Enjoy your meal!
el tenedor fork
el cuchillo knife
la cuchara spoon
la taza cup (for coffee)
el vaso cup/glass (for water)
el plato plate
la servilleta napkin

Los postres y las bebidas Desserts and Drinks
el postre dessert
el flan (baked) custard
el helado ice cream
la torta cake
el pastel cake/pie
la bebida drink/beverage
el té tea



el jugo juice
el café coffee
el agua (mineral) (mineral) water
la limonada lemonade
el refresco soft drink
la leche milk

La familia Family
el padre/papá/papi father/dad/daddy
la madre/mamá/mami mother/mom/mommy
el hermano brother
la hermana sister
el abuelo grandfather
la abuela grandmother
el tío uncle
la tía aunt
el primo cousin (male)
la prima cousin (female)
el hijo son
la hija daughter
el sobrino nephew
la sobrina niece
el nieto grandson
la nieta granddaughter
la familia family
el padrino godfather
la madrina godmother
el padrastro stepfather
la madrastra stepmother
el hermanastro stepbrother
la hermanastra stepsister
el bisabuelo great-grandfather
la bisabuela great-grandmother

La casa House
 ¿Dónde estás? Where are you? (informal)
¿Dónde está usted? Where are you? (formal)
Estoy aquí. I'm here.
¿Estás allí? Are you there? (informal)
estar to be (location)
Estoy en… I am in/at… 
la casa house
la cocina kitchen
el cuarto de baño bathroom
la sala living room
la recámara bedroom
el comedor dining room
el garaje garage
el carro car
los platos plates
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los vasos drinking glasses
los cubiertos silverware
el refrigerador refrigerator
el sillón armchair
el sofá sofa
la computadora computer
el televisor television
el teléfono telephone
la cama bed
la mesa table
la silla chair
aquí here
allí there
allá over there
Estar
Yo estoy en… I am in/at… 
Tú estás en… You are in/at… (informal)
Él está en… He is in/at… 
Ella está en… She is in/at…
Usted está en… You are in/at… (formal)
Nosotros/Nosotras estamos en… We (masculine/feminine) are in/at… 
Ellos están en… They are in/at… (masculine)
Ellas están en… They are in/at… (feminine)
Ustedes están en… You are in/at… 

El transporte Transportation
el camión bus
el coche car
el tren train
el avión plane
la bici(cleta) bicycle
la moto(cicleta) motorcycle
montar/andar en bici(cleta) to ride a bicycle
el taxi taxi
el metro subway
el barco ship/boat
caminar/andar to walk
tomar to take/use transportation or a road
viajar (por) to travel (by)
la parada de autobús bus stop
la estación de trenes/metro/autobuses train/subway/bus station

En la ciudad In the City
la ciudad city
el restaurante restaurant
la biblioteca library
la librería bookstore
la oficina de correos post office
el hospital hospital
el parque park
el café cafe
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la escuela school
la tienda store
la farmacia pharmacy
el supermercado supermarket
la calle street
el museo museum
el teatro theater
el cine movie theater
el centro downtown
el centro comercial mall/shopping center
el hotel hotel
la plaza mayor town square
los servicios restrooms
el estadio stadium
el banco bank
la universidad university

Las direcciones Directions
Doble a/Dobla a…?r Gire a/Gira a… Turn to… 
Vaya/Ve todo recto. Go straight.
Vaya/Ve todo derecho. Go straight.
Vaya/Ve todo seguido. Go straight.
Vaya/Ve a la derecha. Go right.
Vaya/Ve a la izquierda. Go left.
la cuadra block
Camine/Camina… Walk… 
Conduzca/Conduce…?r Maneje/Maneja… Drive… 
el semáforo (traffic) light
la bocacalle intersection
¿Dónde está/queda…? Where is…?
¿Cómo puedo llegar a…? How can/do I get to…?
Busco… I'm looking for… 
Voy a… I am going to… 

Las profesiones Professions
el policía policeman
el maestro/el profesor teacher/professor
el dependiente store clerk
el vendedor salesman
el cocinero cook
el enfermero nurse
el médico medical doctor
el camarero/el mesero waiter
el actor/la actriz actor/actress
el cajero cashier
el secretario secretary
el jefe/la jefa boss
el bombero fireman
el chofer driver/chauffeur
el atleta/el jugador athlete/player
el estudiante/el alumno student/pupil
el político politician
el abogado lawyer
el científico scientist
el veterinario veterinarian



el dentista dentist
el artista artist
el cartero postal carrier/mailman
trabajar to work
¿En qué trabaja/trabajas? What do you do (for a living)?

Los animales Animals
la mascota pet
el gato cat
el perro dog
el conejo rabbit
el pájaro bird
el caballo horse
la vaca cow
el burro donkey
el pato duck
el cerdo pig
el gallo rooster
la gallina hen
la oveja sheep
la cabra goat
el pez fish
la serpiente snake
el león lion
el oso bear
el elefante elephant
la jirafa giraffe
el ratón mouse
el ganso goose
la tortuga turtle
el lagarto lizard
la iguana iguana
la mariposa butterfly
el gorila gorilla
la granja farm
el zoo/el zoológic/el jardín zoológico/el parque 

zoológico zoo

El salón de clase Classroom
el salón de clase classroom
el reloj clock
la pared wall
el cuaderno notebook/workbook
la carpeta folder
la regla ruler
el sacapuntas pencil sharpener
la silla chair
el pupitre student desk
el escritorio teacher desk
la mesa table
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la luz light (overhead)
el papel paper
el borrador eraser
la (en)grapadora stapler
la computadora computer
el libro book
el diccionario dictionary
el estudiante student
el profesor teacher (masculine)
la profesora teacher (feminine)
la puerta door
la tiza chalk
el lápiz pencil
la mochila backpack
el bolígrafo pen
la calculadora calculator
la ventana window
las tijeras scissors
la pizarra/el pizarrón blackboard
el pegamento glue
la cinta pegante tape
el calendario calendar
el altavoz loudspeaker
el piso floor
la papelera/la basura wastebasket/garbage

Ser  Estar  
Ser  is for permanent conditions and characteristics like 

nationality, physical characteristics, personality traits, 

etc. 

Estar  is for temporary and changing conditions like 

feelings, emotions, sickness, where someone or 

something is, etc.

    yo soy     yo estoy
    tú eres     tú estás
    él, ella, usted es     él, ella, usted está
    nosotros/as somos     nosotros/as estamos
    ellos, ellas, ustedes son     ellos, ellas, ustedes están

¿Cómo estás?/Estoy… How are you?/I am… 
¿Cómo te sientes? How do you feel?
Me siento… I feel… 
enojado angry
feliz/contento happy/content
triste sad
deprimido depressed
frustrado frustrated
asustado frightened
cansado tired
celoso jealous
enamorado in love
aburrido bored
ansioso anxious
sorprendido surprised
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avergonzado ashamed
histérico hysterical
entusiasmado excited
sospechoso suspicious
nervioso nervous
furioso furious
culpable guilty
harto fed up/tired of something
agotado exhausted
preocupado worried
incómodo uncomfortable
cómodo comfortable
impaciente impatient
enfermo sick
horrorizado shocked

The Subject Pronouns
Singular
yo I
tú you (informal)
él/ella/usted (Ud.) he/she/you (formal)
Plural
nosotros/as we
vosotros/as you (informal)
ellos/ellas/ustedes (Uds.) they/they (all female)/you (formal)

Regular -ar Verbs

comprar to buy
mirar to look at/to watch
escuchar to listen to
buscar to look for
charlar to chat/to converse
hablar to speak/to talk
llevar to wear/to carry
esperar to wait
necesitar to need
ayudar to help
invitar to invite
pagar to pay
bailar to dance
pintar to paint
nadar to swim
cantar to sing

Subject Pronoun -ar  Verb Ending
yo -o
tú -as
él/ella/usted -a
nosotros/as -amos
vosotros/as -áis
ellos/ellas/ustedes -an
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