
P-‐V-‐2	  Greetings	  Saludos	  y	  despedidas
Hola ¿Cómo te llamas?

Buenos días ¿Cómo se llama usted?

Buenas tardes ¿Cómo se llaman ellos?

Buenas noches ¿Cómo se llaman ustedes?

¿Qué tal? Te presento a Sara.

¿Cómo estás? Le presento a mis padres.

¿Cómo está? Mucho gusto

¿Cómo están ustedes? Igualmente

¿Qué te pasa? Es un placer conocerte

Bien Es un placer conocerlo

Muy bien El placer es mío

Super bien Encantado

Así, así

Mal

Señor

Señora

Señorita

Amigo

Bella

Guapo

Yo

Tú

Usted

Él

Ella

Nosotros

Ustedes

Ellos

Ellas

Despedidas

Nos vemos

Hasta pronto

Hasta luego

Hasta mañana

Chao

Hasta la vista

Adios



P-V-3 Time and numbers
La hora y los numeros Uno

¿Qué hora es? Dos

Es la una Tres

Son las seis Cuatro

A las cuatro Cinco

A la una y media Seis

En punto Siete

Cuarto Ocho

Quince Nueve

Media Diez

Y Once

Menos Doce

Es el mediodía Trece

Es la medianoche Catorce

De la mañana Quince

De la tarde Dieciséis

De la noche Diecisiete

Dieciocho

Diecinueve

Veinte

Veintiuno

Veintidós

Veintitrés

Veinticuatro

Veinticinco

Veintiséis

Veintisiete

Veintiocho

Veintinueve

Treinta

Treinta y uno



P-V-4 Date and Weather
La fecha y el tiempo El tiempo

El calendario Hace frío

La semana Hace fresco

El mes Hace calor

 El año Hace sol

Hoy Hace buen tiempo

Mañana Hace niebla

La fecha Hace viento

El primero Nieva

Los días de la semana Llueve

lunes Está nublado

martes La estación

miércoles La primavera

jueves El verano

viernes El invierno

sábado El otoño

domingo

los meses del año

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

El cumpleaños

La Navidad

El día de San Valentín



P-‐V-‐5	  Classroom	  objects	  and	  commands
La clase el almuerzo

Hay - There is/are la escuela 

el libro Mandatos de la clase

el cuaderno Siéntate

la carpeta Levanta la mano

el papel Levántate

el lápiz Silencio por favor

la goma Repite

el bolígrafo Entra

la grapadora No sé

el sitio web Saca la tarea

la computadora Abre la puerta

el teléfono celular Cierre la puerta

el mapa Escucha

el aparato Enciende la luz

la tableta Apaga la luz

el reloj Mira la pantalla

la bandera Toma apuntes

la pantalla ¿Cómo se dice?

la pizarra ¿Qué quiere decir?

el borrador ¿Cómo se deletrea?

la mesa

el pupitre

el escritorio

el cartel

la ventana

la puerta

la mochila

la luz

el horario

la biología

el español

el inglés

el álgebra

las matemáticas

la religión

la música

las ciencias sociales

la educación física



P-V-6 Interrogatives
Los interrogativos

¿Qué...

¿Quién...

¿Quiénes...

¿De quién...

¿A quién...

¿Cuándo...

¿Dónde...

¿De dónde...

¿Adónde...

¿Cuánto/a/s...

¿Cuál...

¿Cómo...

¿Por qué...


