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La Familia

la familia

los abuelos

la abuela

el padre

el abuelo

la madre

el tío

los padres

la hija

los tíos

YO - el hijo
los hijos

el primo

la prima
los primos

la hermana
el hermano
los hermanos

la madrastra
el padrastro
el hermanastro
la hermanastra

the stepmother
the stepfather
the stepbrother
the stepsister

los parientes

the relatives
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la tía

el hijo/la hija - único/a

los gemelos

la novia
el novio
los novios

los amigos/las amigas

Conjugation of the verb “to have” = “tener”
Yo tengo ______.

Nosotros(as) tenemos_____.

Tú tienes _____.
ÉL /Ella /Usted tiene ______.

Ellos/Ellas/Ustedes tienen____.

Preguntas y respuestas
¿Cómo te llamas?

What is your name?

-Me llamo (Pedro)

-My name is (Pedro).

¿Cómo se llama tu mamá?

What is your mother’s name?

-Se llama (Frances).

- Her name is (Frances).

¿Cuántos hermanos tienes?

How many siblings do you have?

-Yo tengo dos hermanos.
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-I have two brothers.

Características Físicas

alto/a

bajo/a

viejo/a

joven

fuerte

débil,flojo/a

feo/a

bonito/a, guapo/a

pequeño/a

flaco/a,delgado/a

grande

gordo/a, obeso/a

Conjugation of the verb “to be” = “ser”
Yo soy ___.
Tú eres ____.
Él/Ella/Usted es ___.
menor

Nosotros/as somos____.
Ellos/Ellas/Ustedes son __

mayor

**Noun-adjective agreement: the adjective must agreed in number and gender with
the noun that it describes.
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Personalidad

generoso/a

serio/a

tacaño/a

gracioso/a, cómico/a

callado/a

simpático/a

paciente

trabajador / trabajadora

sociable

atrevido/a

antipático/a

ordenado/a

*deportista

impaciente

perezoso/a

prudente

desordenado/a

artístico/a

*Exception to the rule: deportista is a neutral adjective that is the same for male and female.
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El pelo

largo

ondulado

mechas, flequillos

corto

mediano

rizado

liso

canoso

calvo

Colores de pelo
rubio = blond
pelirojo = red
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negro = black
canoso = gray

castaño = brown

Los ojos

negros

grises

azules

verdes

marrones

de color avellana

Note: If you are describing yourself, you must used the verb “to be” = “soy”.
Yo soy canosa.

Yo soy rubio.

However, if you are describing your hair or eyes (“pelo” or “ojos”), you must used
the verb “to have” = “tengo”.
Yo tengo el pelo canoso.
Yo tengo los ojos azules.

Yo tengo el pelo corto.
Yo tengo los ojos negros.

Preguntas y respuestas
¿Cómo eres?

Describe yourself.

If you are a boy…
-Yo soy alto, delgado y fuerte.Tengo el pelo corto, rizado y canoso. Tengo los ojos
negros. Yo soy trabajador, generoso y organizado. No soy ni callado ni gracioso.
If you are a girl…
-Yo soy alta, delgada y fuerte. Tengo el pelo corto, rizado y canoso. Tengo los ojos
negros. Yo soy trabajadora, generosa y organizada. No soy ni callada ni graciosa.
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Los sentimientos

bien

mal

regular, más o menos

enfermo/a

triste

deprimido/a

ocupado/a

estresado/a

aburrido/a

cansado/a

contento/a,feliz

enojado/a,
enfadado/a con ___

Conjugation of the verb “to be” = “estar”
Yo estoy ___.
Tu estás ____.
El/Ella/Usted está ___.

Nosotros/as estamos____.
Ellos/Ellas/Ustedes están __

Preguntas y respuestas
¿Cómo estás?
-Estoy ______.

How are you?
I am _______.

¿Cómo te sientes?
-Me siento _____.

¿Cómo está (Pedro)? How is (Pedro).

-Esta _____.
!Qué bueno!
All right!
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¿Cómo se siente (Pedro)? How does Pedro feel?

He is _______.
!Qué mal!
That’s bad!

How do you feel?
I am/feel ______.

-Se siente _____.

!Lo siento!
I’m sorry!

¿De veras?
Really?

He is/feels _____.
¿En serio?
Seriously?

Gustos y Aversiones

dibujar

escuchar música

jugar deportes

ir al cine

ver la televisión

pescar

cocinar

escribir poemas

leer

estar con amigos

ver una película

ir al parque de diversiones

hablar por teléfono

ir a la escuela

estudiar

surfear

usar la computadora

escribir canciones

ir de compras

ir a fiestas

ir a la playa

jugar videojuegos

tocar ___ en la banda

hablar con __

Preguntas y respuestas
¿Qué te gusta hacer?
-A mi me gusta___.
-A mi me gusta mucho____.
-A mi no me gusta ____.
-A mi no me gusta nada_____.
¿Qué le gusta hacer a tu _(mamá)_?
-A (mamá) le gusta _____.
-A (mamá) no le gusta ____.
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What do you like to do?
-I like to _______.
- I like a lot ______.
-I don’t like _____.
-I don’t like at all _____.
What does your (mother) like to do?
-My (mother) likes to _______.
-My (mother) doesn’t like to __.

Origen
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la calle

la avenida

Preguntas y respuestas
¿De dónde eres?
-Soy de Puerto Rico.
-Soy de Estados Unidos.

Where are you from?
-I am from Puerto Rico.
-I am from United States.

¿Dónde vives?
-Vivo en la calle 13.
-Vivo en la avenida De Diego.

Where do you live?
-I live on 13 St.
-I live on De Diego Ave.

¿Cuál es tu dirección?
-Mi dirección es el 15 de la
calle Ochoa en Toms River,
Nueva Jersey.

What is your address?
-My address is 15, Ochoa St.
Toms River, New Jersey.
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Las mascotas

el pez / los peces

la tortuga

el gato

el conejo

el perro

el caballo

el pájaro

la iguana

la serpiente

Pregunta y respuesta
¿Qué mascotas tienes?
-Tengo un/una __________.
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What pet(s) do you have?
-I have a ___________.

Los meses del año
enero

febrero

mayo

junio

septiembre

octubre

marzo

abril

julio

agosto

noviembre

diciembre

Los días de la semana: lunes, martes, miércoles,…
La semana: lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
El fin de semana: sábado domingo
El mes: enero, febrero, marzo, abril,…
El año: 2012, 2013, 2014, 2015,…
Mañana: hoy
mañana
Pasado mañana:
hoy
mañana
Ayer: ayer
hoy
Anteayer: anteayer
ayer
Las estaciones:

primavera

pasado mañana
hoy

verano

otoño

invierno

Preguntas y respuestas
¿Cuál es la fecha de hoy?
What is today’s date?
Hoy es _____________, el # de _________________ del _________________.
(day)
(month)
(year)
Note: In Spanish, the names of the months and days of the week are NOT capitalized.
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Los numeros
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 diez y seis
17 diez y siete
18 diez y ocho
19 diez y nueve
20 veinte
100
200
300
400
500
600
700
800
900

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

diez
veinte
treinta
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa
cien

100 cien
o
o
o
o

diecíseis
diecísiete
diecíocho
diecínueve

cien
doscientos / doscientas
trescientos / trescientas
cuatrocientos / cuatrocientas
quinientos / quinientas
seiscientos / seiscientas
setecientos / sietecientas
ochocientos / ochocientas
novecientos / novecientas

200-900 = # + CIENTOS
Ex. 200 = dos cientos
300 = tres cientos
600 = seis cientos

****500 = QUINIENTOS
(It’s NOT cincocientos!!!)

101-199 = CIENTO + #
Ex. 101 = ciento uno
102 = ciento dos

1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
20,000
50,000
100,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000

mil
dos mil
tres mil
cuatro mil
cinco mil
seis mil
siete mil
ocho mil
nueve mil
diez mil
veinte mil
cincuenta mil
cien mil
un millón
dos millones
tres millones

1,000 = mil (It’s NOT uno mil!!!)
2,000 = # + mil
Ex. Dos mil

Liz E. Rodríguez

Preguntas y respuestas
¿Cuándo es tu cumpleaños?
-Mi cumpleaños es el _#_ de_(month)_.

When is your birthday?
-My birthday is ________ #.

¿Cuánto años tienes?
-Tengo _# _ anos.

How old are you?
- I am _#_ years old.

Los Colores

rojo

anaranjado

morado

amarillo

gris

marrón

verde

blanco

rosado

negro

azul

Preguntas y respuestas
¿De qué color es ______?
-Es ______.
-Es de color ______.
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What color is _________?
- It is _____.
-It is _____ in color.

