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Palabras 
 

Saludos Greetings 

¡Hola! Hello! 

¡Buenos días! Good morning! 

¡Buenas tardes! Good afternoon! 

¡Buenas noches! Good evening! 

¡Adiós! Goodbye! 

¡Hasta luego! See you later! 

 

Tú y yo You and me 

¿Cómo te llamas? What are you called? 

Me llamo Juan. I’m called Juan. 

¿Dónde vives? Where do you live? 

Vivo en Madrid. I live in Madrid. 

¿Qué tal?  How are you? 

¿Cómo estás? How are you? 

Bien, gracias. Fine, thanks. 

fenomenal great  

regular not bad 

fatal awful 

¿Y tú? And you? 

¿Cuántos años tienes? How old are you? 

Tengo 13 años. I’m 13 years old. 

¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? 

Mi cumpleaños es el uno de enero. My birthday is 1st January.  

¡Feliz cumpleaños! Happy birthday! 

 

Los números Numbers 

cero 0 

uno 1 

dos 2 

tres 3 

cuatro 4 

cinco 5 

seis 6 

siete 7 

Can you challenge 
yourself to learn 
‘GOLD’ vocabulary? 
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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 

 

Los meses The months 

enero January 

febrero February 

marzo March 

abril April 

mayo  May 

junio June 

julio July 

agosto August 

septiembre September 
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octubre October 

noviembre November 

diciembre December 

¿Cuál es la fecha de hoy? What date is it today?  

Es el uno de agosto. It’s 1st August. 

Es el dos de mayo. It’s 2nd May. 

 

En mi mochila In my schoolbag 

un bolígrafo/boli a pen 

un cuaderno an exercise book 

un libro a textbook 

un monedero a purse 

un diccionario a dictionary 

un lápiz a pencil 

un estuche a pencil case 

un móvil a mobile phone 

un sacapuntas a pencil sharpener 

una agenda a diary 

una calculadora a calculator 

una goma a rubber 

una mochila a schoolbag 

una regla a ruler 

 

En clase In the classroom 

¿Cómo se escribe … ? How do you spell … ? 

Se escribe … You spell it … 

Tengo … I have … 

No tengo … I don't have … 

¿No tienes … ? Don't you have … ? 

Necesito … I need … 

¿Qué hay en la clase? What is there in the classroom? 

Hay … There is/are … 

No hay … There isn’t/There aren’t … 

el alumno the pupil (male) 

el profesor the teacher (male) 
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el equipo de música the stereo 

el ordenador the computer 

el proyector the overhead projector  

la pizarra the board 

la puerta the door 

la ventana the window 

los libros  the books 

los rotuladores the felt-tip pens 

las mesas the tables 

las sillas the chairs 

Hay unos alumnos. There are some pupils. 

Hay unas sillas. There are some chairs. 

No hay rotuladores. There are no felt-tip pens. 

 

Palabras muy útiles Very useful words 

sí yes 

no no 

y and 

pero but 

también also 

tengo I have 

necesito I need 

hay there is/are 

 

 

Can you challenge 
yourself to learn 
‘GOLD’ vocabulary? 


