
       
ESPAÑOL     I 

 
REALIDADES 1—PARA EMPEZAR 

 
“En la escuela” 

 
SALUDOS: 

Buenos días.  

Buenas tardes.  

Buenas noches.  

¿Cómo está usted?    FORMAL     Bien.  ¿Y usted? 

¿Cómo estás?  INFORMAL     (Muy) bien, gracias.  ¿Y tú? 

¡Hola!  

¿Qué tal?        Regular. 

¿Qué pasa?    Nada. 

Adiós.  

Hasta luego. 

Hasta mañana. 

¡Nos vemos! 

¿Cómo se llama usted? FORMAL    Me llamo__.  Encantado. 

¿Cómo te llamas?   INFORMAL    Me llamo ___.  Encantada. 

Mucho gusto.        Igualmente.  

Señor (Sr.) 

Señora  (Sra.) 

Señorita  (Srta.) 

Usted  (Ud.) 

no  

sí  

 o  

por favor 

el bolígrafo     el profesor, la profesora  

el pupitre      la sala de clases  

el chico, la chica     la hoja de papel  

el / la estudiante     el lápiz  

el libro      el cuaderno  

carpeta      



 

 

 

 

¿Cómo se dice ___ en español?       Se dice ___.  

¿Cómo se escribe ___?        Se escribe__. 

¿Qué quiere decir ___?        Quiere decir__. 

LA FECHA…   el + number + de + month  

¿Cuál es la fecha?        Hoy es___.     

¿Qué día es hoy?         Hoy es___.  

el día   

el mes   

la semana  

el año  

¿Cuántos, -as ___ hay?        Hay...  

en  

el primero 

el calendario 

 

LOS DÍAS DE LA SEMANA…   LOS MESES DEL AÑO… 

 

lunes  

martes  

miércoles  

jueves  

viernes  

sábado  

domingo  

  

enero  

febrero  

marzo  

abril  

mayo  

junio  

El alfabeto español: 
 
a  e  j  n  r  v 
b  f  k  ñ  rr  w 
c  g  l  o  s  x 
*ch  h  *ll  p  t  y 
d  i  m  q  u  z 

julio  

agosto  

septiembre  

octubre  

noviembre 

diciembre 



cero 

uno  

dos  

tres  

cuatro  

cinco  

seis 

siete  

ocho  

nueve  

diez  

 

 
once 
 
doce 
 
trece 
  
catorce 
 
quince 
 
diez y seis (dieciséis) 
 
diez y siete (diecisiete) 
 
diez y ocho (dieciocho) 
 
diez y nueve (diecinueve) 
 
veinte  

 

veinte y uno (veintiuno) 
 
veinte y dos (veintidós) 
 
veinte y tres (veintitrés) 
 
veinte y cuatro (veinticuatro) 
 
veinte y cinco (veinticinco) 
 
veinte y seis (veintiséis) 
 
veinte y siete (veintisiete) 
 
veinte y ocho (veintiocho) 
 
veinte y nueve (veintinueve) 
 
treinta  
 
treinta y uno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hora 
 
¿Qué hora es? 
 
Son las… 
Es la… 
y cuarto 
y media 
menos 
 
 
¿Qué tiempo hace?     Las estaciones... 
 
Hace sol.      la primavera 
Hace calor.      el verano 
Hace frío.      el otoño 
Hace viento.      el invierno 
Llueve. 
Nieva. 

cuarenta 
 
cincuenta 
 
sesenta 
 
setenta 
 
ochenta 
 
noventa 
 
cien 

el cuerpo 
 
la cabeza   el estómago 
el ojo    la pierna 
la boca    el pie 
la nariz    la mano 
el brazo   el dedo 



Tema 1A: pgs 24-47       
Mis amigos y yo 
¿Qué te gusta hacer? 
 
bailar  
cantar  
correr  
dibujar  
escribir cuentos  
escuchar música  
esquiar  
hablar por teléfono  
ir a la escuela  
jugar videojuegos  
leer revistas  
montar en bicicleta  
montar en monopatín  
nadar  
pasar tiempo con amigos 
patinar  
practicar deportes  
tocar la guitarra  
trabajar  
usar la computadora  
ver la tele  
 
(A mí) me gusta. 
(A mí) me gusta más.  
(A mí) me gusta mucho. 
A mí también.  
 
(A mí) no me gusta.  
(A mí) no me gusta nada.  
A mí tampoco. 
 
¿Qué te gusta hacer?  
¿Qué te gusta más?  
¿Te gusta ?  
¿Y a ti?  
ni . . . ni  
o  
pues  
sí  
también  
y  
 
infinitive 
cognate 
 
Pablo Picasso 
cubism 
 
Plaza Mayor, Madrid 

Nombre: _________________________________________ 
Hora:     ________ 



1B mis amigos y yo 
Y tú, ¿cómo eres?  pp 48—71 

 
artístico, -a  
atrevido, -a  
bueno, -a  
deportista  
desordenado, -a  
estudioso, -a  
gracioso, -a  
impaciente  
inteligente  
ordenado, -a        el chico 
paciente        la chica 
perezoso, -a        el amigo 
reservado, -a        la amiga 
serio, -a  
simpático, -a  
sociable        Yo    Nosotros 
talentoso, -a  
trabajador, -ora      Tú    Vosotros 
 
¿Cómo eres?       Él, Ella, Usted   Ellos, Ellas, Ustedes 
Soy… 
No soy… 
 
¿Cómo es…?       a veces 
Él es…        muy 
Ella es…       pero 
        según 
¿Cómo te llamas?      según mi familia... 
Me llamo… 
 
¿Cómo se llama…?      masculine 
Se llama…       feminine 
        singular 
¿Eres…?       plural 
Sí, soy… 
No, no soy... 
 
Me gusta…       Definite Articles 
No me gusta.. 
Te gusta…       el la 
No te gusta…       los las 
Le gusta… 
No le gusta... 
        Indefinite Articles 
 
        un una 
Frida Kahlo       unos unas 
Simón Bolívar 
placement of adjectives 
huipil 

LN 
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Tema 2A   REALIDADES ESPAÑOL 1 
Tu día en la escuela 
 
el almuerzo  
la clase 
la clase de . . .   
arte  
español  
ciencias naturales 
ciencias sociales 
educación física 
inglés 
matemáticas 
tecnología 
el horario 
en la . . . hora 
la tarea 
 
enseñar 
estudiar 
hablar 
 
primero, -a 
segundo, -a 
tercero, -a 
cuarto, -a 
quinto, -a 
sexto, -a 
séptimo, -a 
octavo, -a 
noveno, -a 
décimo, -a 
 
la calculadora 
la carpeta de argollas 
el diccionario 
necesito 
necesitas 
 
aburrido, -a 
difícil 
divertido, -a 
fácil 
favorito, -a 
interesante 
más . . . que 
práctico, -a 
 
 
 

a ver . . . 
mucho 
para 
¿Quién? 
(yo) tengo 
(tú) tienes 
 
Fernando Botero 
 
English 
 
Latin 
 
recreo 
 

 
 
yo                            I 
 
 

    
   nosotros           we (masc.,         
                            masc./fem) 
   nosotras                we (fem) 

tú                             you 
 
 
usted (Ud)              you    
                              (form) 

   vosotros/as        you all     
                     (informal-Spain) 
 
   ustedes                      you all     
                                      (form) 

él                            he 
 
 
ella                         she  

   ellos                            they 
                 (masc.,  masc./fem) 
 
   ellas                             they      
                                       (fem) 

hablo hablamos 

hablas habláis 

habla hablan 

Nombre: ___________________________________________ 
Hora: __________ 



2B 
Español 1        Nombre______________________________ 
 

“Tu sala de clases” 
 

Sor Juana Inés de la Cruz 
school uniforms 
school sports/gyms 
gestos 
¡ojo! 
huipil 
 

el reloj 
la mochila 
la puerta 
el sacapuntas 
la papelera 
el escritorio 
la bandera 
el cartel 
la ventana 
la computadora 
la silla 
 

de 
mi 
tu 
hay 
 

¿Dónde está? 
 

aquí está 
debajo de 
encima de 
al lado de 
detrás de 
detrás de mi          
detrás de ti 
delante de          
en 
allí           
 

de + el = del      
   
la pantalla        
el disquete        
el ratón        
el teclado        
la mesa 
 

¿Qué es esto? 
 

es un… 
 

el ____de____ 
 
 

estar—to be 
 
estoy  estamos 
estás  estáis 
está  están 

Indefinite Articles 
 

      un    una 
               
               unos     unas 

Definite Articles 
 

      el    la 
               
               los       las 

América Central 
 
Belize 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 



3A 
Español 1 
REALIDADES    LA COMIDA    ¿DESAYUNO O ALMUERZO? 
 
en el desayuno 
el cereal 
los churros 
la crema de cacahuates 
el panqueque 
el pan dulce 
el desayuno 
los huevos 
el pan 
el pan tostado 
el plátano 
la salchicha 
el tocino 
el yogur 
en el almuerzo 
las verduras 
la ensalada 
la ensalada de frutas 
las fresas 
la galleta 
la hamburguesa 
el tomate 
la lechuga 
el pollo 
la sopa 
la piña 
la cebolla 
el maíz 
el jamón 
la manzana 
la naranja 
las papas fritas 
el perro caliente 
la pizza 
el queso 
el sándwich de jamón y queso 
la sopa de verduras 
el agua 
el café 
el jugo de manzana 
el jugo de naranja 
la leche 
la limonada 
el refresco 
el té 
el té helado 

comprender 
beber 
comer 
compartir 
 
        -AR verbs          -ER verbs           -IR verbs 
 
      o        amos          o        emos          o       imos 
      as       ——          es       ——          es      —— 
      a        an               e        en               e       en 
 
 
me encanta(n) 
te encanta (n) 
 
me gusta(n) 
te gusta(n) 

nunca 
siempre 
con 
¿Cuál? 
más o menos 
por supuesto 
¡qué asco! 
sin 
¿Verdad? 
todos los días 
la comida 

Nombre:___________________________________ 



3B   Realidades 
Español 1 
 
Para mantener la salud 
 
la cebolla 
los guisantes 
las papas 
los espaguetis 
el arroz 
el pollo 
el bistec 
el pescado 
las uvas 
la leche 
la mantequilla 
la carne 
las grasas 
las frutas 
las verduras 
el pan 
los cereales 
la lechuga 
los tomates 
las zanahorias 
las judías verdes 
los pasteles 
el helado 
mucho/a/os/as 
bueno/a/os/as para la salud 
malo/a/os/as para la salud 
horrible/s 
sabroso/a/os/as 
caminar 
levantar pesas 
hacer ejercicio 
tengo hambre 
tengo sed 
una bebida 
algo 
nada 
¿Por qué? 
porque 
preferir 
estar de acuerdo 
el desayuno 
el almuerzo 
la cena 
creer 
todo/a/os/as 
creo que no 
creo que sí 
cada día 

el mate 
una bombilla 
La Tomatina, Buñol, Spain 
Diego Rivera 
un molcajete 
Rick Bayless 
los mercados 
gol 
el fútbol 
fanáticos 
la Copa Mundial 

ser—to be 
 
soy  somos 
eres 
es  son 
 
 
tener—to have 
 
tengo  tenemos 
tienes 
tiene  tienen 
 
 
preferir—to prefer 
 
prefiero preferimos 
prefieres 
prefiere prefieren 
 
 
hacer—to make, to do 
 
hago  hacemos 
haces 
hace  hacen 

Nombre: _____________________________________ 



4A  Realidades 
Español 1 
Los Pasatiempos 
 
el gimnasio 
el parque 
el centro comercial 
ir de compras 
el trabajo 
la lección de piano 
el cine 
ver una película 
la biblioteca 
la piscina 
la casa 
en casa 
a casa 
el café 
la playa 
el restaurante 
el campo 
las montañas 
la iglesia 
la mezquita 
la sinagoga 
el templo 
 
Me quedo en casa. 
tiempo libre 
después (de) 
ir a 
a 
a la 
a + el = al 
para + infinitive 
¿con quién? 
generalmente 
con mis amigos 
con tus amigos 
el domingo 
los domingos 
el fin de semana 
los fines de semana 
solo / sola 
¿De dónde eres? 
Soy de Indiana. 
de 
¡No me digas! 

Francisco de Goya 
El Parque del Buen Retiro—Madrid, Spain 
 
 
ir—to go 
 
voy  vamos 
vas  vais 
va  van 
 
 
 
la alberca 
la pileta 
todos los días 
mucho 
a veces 
nunca 
 
 
lunes 
martes 
miércoles 
jueves 
viernes 
sábado 
domingo 
 
 
 
sports clubs and gyms versus school-sponsored teams 
going to the movies 
Old San Juan 
El Morro 
Andean music: quena, siku, charanga 
 
¿Adónde? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
¿Qué? 
¿Cómo? 
¿Quién? 
¿Con quién? 
¿Cuánto / a / os / as? 
¿De dónde? 
¿Cuál? 
¿Por qué? 
¿Cuándo? 

 

Nombre:________________________________ 
 
Hora:_________ 



4B  pp. 196-219 
Español 1 
REALIDADES 
 
LOS PASATIEMPOS 
 
¿Quieres ir conmigo? 
 
el concierto 
la fiesta 
el baile 
el partido 
el fútbol 
el balompié 
el voleibol 
el balonvolea 
el golf 
el tenis 
el béisbol 
el básquetbol 
el baloncesto 
el fútbol americano 
ir de cámping 
ir de pesca 
 
jugar a + sport 
ir + a + infinitive 
 
cansado/a 
contento/a 
enfermo/a 
mal 
ocupado/a 
triste 
 
¿A qué hora? 
a la una 
a las ocho 
de la mañana 
de la noche 
de la tarde 
esta noche 
este fin de semana 
 
conmigo 
contigo 
¡Ay! ¡Qué pena! 
¡Genial! 
lo siento 
¡Oye! 
¡Qué buen idea! 
 
¿Te gustaría? 
¿Me gustaría? 
 
Tengo que… 
 
demasiado 
entonces 
un poco de 
 

                           La Noche de los Rábanos 
                           Oaxaca, México 

jugar: to play (sports) 
 
juego  jugamos 
juegas 
juega  juegan 

ir: to go 
 
voy  vamos 
vas 
va  van 

saber: to know 
 
se  sabemos 
sabes 
sabe  saben 

poder: to be able to, can 
 
puedo  podemos 
puedes 
puede  pueden 

querer: to want 
 
quiero  queremos 
quieres 
quiere  quieren 

tener: to have 
 
tengo  tenemos 
tienes 
tiene  tienen 

Nombre: ______________________________________ 
 
Hora: __________ 



5A           Español I 
Una fiesta de cumpleaños pgs 220-245 
 
la familia 
los abuelos 
el abuelo 
la abuela 
el esposo 
la esposa 
los hermanos 
el hermano 
la hermana 
el hermanastro 
la hermanastra 
los hijos 
el hijo 
la hija 
los padres 
los papás 
el padre 
el papá 
la madre 
la mamá 
el padrastro 
la madrastra 
los primos 
el primo 
la prima 
los tíos 
el tío 
la tía 
 
¿Cuántos años tiene(n)_____? 
Tiene(n)______años. 
 
mayor, mayores 
menor, menores 
 
la persona 
el gato 
el perro 
 
abrir 
celebrar 
decorar 
las decoraciones 
hacer un video 
el video 
preparar 
romper 
sacar fotos 

possessive adjectives 
 
mi, mis nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 
tu, tus  ——————— 
su, sus  su, sus 

tener—to have 
 
tengo  tenemos  
tienes  ——————— 
tiene  tienen 

tener expressions 
 
tener___años   tener hambre 
tener + que + infinitive tener calor 
tener sed   tener frío 

gustar & encantar 
“to like” & “to love” 

different from regular verbs in that they  
take indirect object pronouns 

 
me gusta/n  nos gusta/n 
te gusta/n  —————— 
le gusta/n  les gusta/n 

la foto  
la cámara 
el cumpleaños 
¡Feliz cumpleaños! 
los dulces 
la flor, las flores 
el globo 
la luz, las luces 
el papel picado 
el pastel 
la piñata 
el regalo 
que 
sólo 

Nombre:________________________________ 



Capítulo 5B 
Español I 
 
¡Vamos a un restaurante! 
 
el hombre 
la mujer 
el joven 
la joven 
alto/a 
bajo/a 
corto/a 
guapo/a 
joven 
largo/a 
viejo/a 
el pelo 
 canoso 
 castaño 
 negro 
 rubio 
 pelirrojo/a 
 
tener phrases:  
calor 
frío 
sueño 
años 
cuidado 
sed 
hambre 
miedo 
prisa 
razón 
que + infinitive 
suerte 
éxito 
celos 
 
delicioso/a 
desear 
pedir (e to i) 
el plato principal 
de plato principal 
el postre 
de postre 
rico/a 

el azúcar 
la cuchara 
el cuchillo 
la pimienta 
el plato 
la sal 
la servilleta 
la taza 
el tenedor 
el vaso 
 
el/la camarero/a 
la cuenta 
el menú 
 
Me falta/n….. 
Quisiera... 
traer 
Le traigo… 
¿Me trae…? 
Yo traigo… 
 
ahora 
¿Algo más? 
Por favor. 
De nada. 
otro/a 
¡Qué + adjective! 
—ísimo 

venir — to come 
 
vengo  venimos 
vienes  venís 
viene  vienen 

traer — to bring 
 
traigo  traemos 
traes  traéis 
trae  traen 

ser — to be 
 
soy  somos 
eres  sois 
es  son 

estar — to be 
 
estoy  estamos 
estás  estáis 
está  están 

Nombre:_____________________________ 
Hora: ____________ 



6A Español 1 
 
La casa 
En mi dormitorio 
 
la alfombra 
el armario 
la cama 
la cómoda 
las cortinas 
el cuadro 
el despertador 
el dormitorio 
el espejo 
el estante 
la lámpara 
la mesita 
la pared 
el disco compacto 
el equipo de sonido 
el lector DVD 
el televisor 
el video 
la videocasetera 
¿De qué color? 
los colores 
amarillo/a 
anaranjado/a 
azul 
blanco/a 
gris 
marrón 
morado/a 
negro/a 
rojo/a 
rosado/a 
verde 
bonito/a 
feo/a 
grande 
importante 
mismo/a 
pequeño/a 
propio 
 

a la derecha (de) 
a la izquierda (de) 
mejor(es) que 
el/la mejor 
los/las mejores 
menos...que 
más que….. 
peor(es) que 
el/la peor 
los/las peores 
la cosa 
para mí 
para ti 
la posesión 

Adjective Adverb Comparative 

bueno/a bien mejor (que) 

malo/a mal peor (que) 

viejo/a  mayor (que) 

joven  menor (que) 

dormir– to sleep (o-ue) 

duermo dormimos 

duermes  

duerme duermen 

poder– to be able to (o-ue) 

puedo podemos 

puedes  

puede pueden 

 

 

 

Nombre: ______________________________________ 
Hora: ______ 



Repaso del capítulo 6B vocabulario y grámatica Nombre: ___________________________________ 
      Hora: __________ 
los quehaceres 
sacar la basura 
cocinar 
limpiar el baño 
dar  
poner la mesa 
hacer la cama 
arreglar el cuarto 
dar de comer al perro 
ayudar 
poner 
cortar el césped 
pasar la aspiradora 
quitar el polvo 
lavar 
          el coche 
          los platos 
          la ropa 
 
para describir cosas 
sucio-a 
limpio-a 
para decir donde alguien vive 
vivir 
cerca (de) 
lejos (de) 
 
más palabras útiles 
¿Qué estás haciendo? 
¿Cuáles? 
bastante 
el dinero 
si 
un momento  
recibir 
 
para hablar de las casas o apartamentos 
el garaje 
el cuarto 
la sala 
la escalera 
la planta baja 
el apartamento 
el comedor 
el sótano 
el baño 
el piso 
la cocina 
el despacho 
el primer piso 
el segundo piso 
 
 

 

-ar: habla 

-er lee 

-ir escribe 

hacer haz 

poner pon 

-ar: stem + -ando --> 
lavando 

-er: stem + -iendo --> 
comiendo 

-ir: stem + iendo --> 
escribiendo 


