
Lugares
biblioteca (la) library iglesia (la) church
hospital (el) hospital banco (el) bank
hotel (el) hotel correo (el) post office
casa (la) house museo (el) museum
café (el) café aeropuerto (el) airport
supermercado (el) supermarket cine (el) movie theatre
universidad (la) college teatro (el) theatre
colegio (el) high school parque (el) park
plaza (la) public square zoológico (el) zoo
escuela (la) school circo (el) circus
piscina (la) pool ciudad (la) city
acuario (el) aquarium campo (el) countryside
parque de atracciones amusement park lago (el) lake
montaña (la) mountain rio (el) river

Conjunciones y Preposiciones
pero but y and
sin without o or
por by a to
con with de of, from
contigo with you en in
conmigo with me a la izquierda (de) to the left (of)
otro, otra other a la derecha (de) to the right (of)
pues well delante de in front of
mucho many, a lot dentro de inside
más more detrás de behind
también also debajo de under
porque because despues de after
tampoco neither encima de above
ni…ni neither…nor que that

Deportes  
juego (el) game béisbol (el) baseball
jai alai (el) jai alai baloncesto (el) basketball
bolos (los) bowling básquetbol (el) basketball
boliche (el) bowling tenis (el) tennis
voleibol (el) volleyball golf (el) golf
fútbol americano (el) football fútbol (el) soccer



Pasatiempos
pasatiempo hobby bailar to dance
canción (la) song caminar to walk
radio (la) radio andar to walk
dar un paseo to take a walk cantar to sing
hacer un picnic to have a picnic escuchar to listen to
hacer un viaje to take a trip escribir to write
ir a la playa to go to the beach hablar por teléfono to talk on the phone
ir a un concierto to go to a concert jugar (u-ue) a to play
ir al parque to go to the park leer to read
deportes (los) sports mirar to look at, watch
pasar tiempo to spend (pass) time montar en bicicleta to ride a bike
pasear to stroll montar a caballo to ride a horse
tomar el sol to sunbathe nadar to swim
tocar to touch tocar to play an instrument

Conversaciones
¿Cómo te llamas? What is your name? por favor please
Me llamo _____ My name is ___. gracias thank you
Este es mi amigo ____. This is my friend ___. muchas gracias thank you very much
¿Cuántos años tienes? How old are you? de nada You're welcome
Tengo ____ años. I'm ______ years old. ¡Claro que sí! Of course!
¿De dónde eres? Where are you from? Me gustaría… I would like…
Soy de _____. I'm from _____. ¡Qué lástima! What a shame!
Hola. Hello. No puedo… I can't
Bueno. Hello. Está bien. OK
Diga. Hello. OK OK
Alo. Hello. Ya voy. I'm coming.
Encantado. I'm delighted. De parte de quién? Who is calling?
¿Puedo dejar un recado? May I leave a message? Llamo más tarde. I'll call later.
Te presento a _____. I would like to introduce you to _____.
Mucho gusto, soy ____. Pleased to meet you, I'm _____.

Eventos
fiesta (la) party
fiesta de cumpleaños birthday party fiesta de sorpresa surprise party
fiesta de aniversario anniversary party fiesta de graduación graduation party
boda (la) wedding

Interrogativos
¿qué? what? ¿dónde? where?
¿quién? who? ¿de dónde? from where?
¿por qué? why? ¿adónde? to where?
¿cuál? which? ¿cómo? how?
¿cuánto/cuánta? how much? ¿cuántos/cuántas? how many?
¿cuándo? when?


