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ADJECTIVES 35) perezoso lazy

1) activo active 36) pésimo awful

2) alto tall 37) picante spicy

3) amarillo yellow 38) rico/riquísimo tasty/super tasty

4) anaranjado orange 39) rojo red

5) antipático unfriendly 40) romántico romantic

6) atlético athletic 41) rubio blond

7) azul blue 42) serio serious

8) bajo short (height) 43) simpático friendly

9) blanco white 44) tímido shy

10) bonito beautiful 45) trabajador hard-working

11) callado quiet 46) travieso mischievous

12) castaño brown 47) verde green

13) color café brown 48) viejo old

14) corto short (length)

15) delicioso delicious EXPRESSIONS

16) difícil difficult 1) a la última hora at the last minute

17) divertido fun 2) A mí me gusta(n). I like it/them.

18) extrovertido outgoing 3) A ti te gusta(n). You like it/them.

19) fácil easy 4) A Juan le gusta(n). Juan likes it/them.

20) feo ugly 5) ¿Cómo eres/son? What are you/they like?

21) frío cold 6) ¿Cómo estás? How are you?

22) gracioso funny 7) ¿Cómo te llamas? What's your name?

23) grande big 8) ¿Cuánto cuesta(n)? How much does it/do they cost?

24) gris gray 9) Es una ganga. It's a bargain.

25) interesante interesting 10) Es un robo. It's a rip-off.

26) joven young 11) Está bien. OK.

27) largo long 12) Hace mal tiempo. The weather is bad.

28) mayor older 13) Hace muy buen tiempo. The weather is good.

29) menor younger 14) Llueve. It rains.

30) mejor better 15) Me da igual. It's all the same to me.

31) morado purple 16) Me encanta(n). I love it/them.

32) moreno dark-skinned/dark-haired 17) Me llamo Juan. My name is Juan.

33) negro black 18) Me parece bien. It seems fine to me.

34) pequeño small 19) Me parece injusto. It seems unfair to me.
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20) Me queda bien/mal. It fits me well/poorly. 6) cereal cereal

21) Me toca lavar los platos. It's my turn to do the dishes.7) desayuno breakfast

22) No le toca hacer nada. It's never his/her turn to do anything. 8) ensalada salad

23) No sé. I don't know. 9) flan flan

24) pasado/a de moda old fashioned 10) frutas fruits

25) ¿Qué tal si…? What if…? 11) huevo egg

26) Tengo ganas de (estudiar). I feel like (studying). 12) jamón ham

13) jugo juice

NOUNS: CLOTHING 14) leche milk

1) algodón cotton 15) merienda snack

2) blusa blouse 16) naranja orange

3) bolsa purse 17) pan dulce sweet bread

4) botas boots 18) pastel cake

5) camisa shirt 19) postre dessert

6) estilo style 20) queso cheese

7) falda skirt 21) salsa sauce/salsa

8) moda fashion 22) sopa soup

9) número number/ shoe size 23) tocino bacon

10) pantalones pants 24) tomate tomato

11) ropa para hombres men clothes 25) verduras vegetables

12) ropa para mujeres women clothes

13) sandalias sandals NOUNS: GENERAL

14) seda silk 1) algo something

15) suéter sweater 2) amigo friend

16) talla size (for clothing) 3) amor love

17) vaqueros jeans/cowboys 4) año year

18) vestido dress 5) baño bathroom

19) zapatos de tenis tennis shoes 6) biblioteca library

7) cafetería cafeteria

NOUNS: FOOD 8) casa house

1) almuerzo lunch 9) centro comercial shopping center

2) atún tuna 10) cine movie theater

3) bocadillo/sándwich sandwich 11) clase class

4) café coffee 12) coche car

5) cena dinner 13) cocina kitchen
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14) colegio school 49) sala living room

15) compañero de clase classmate 50) silla de ruedas wheelchair

16) concierto concert 51) tarde late/afternoon

17) cosa thing 52) tiempo time/weather

18) cuarto bedroom 53) tú you

19) deportes sports 54) usted you (formal)

20) día day 55) ustedes you guys

21) dólares dollars 56) videojuegos videogames

22) domingo Sunday 57) yo I

23) él he

24) ella she SEASONS

25) ellas they (f.) 1) la primavera the spring

26) ellos they (m.) 2) el verano the summer

27) examen test 3) el otoño the fall/autumn

28) fiesta party 4) el invierno the winter

29) fin de semana weekend

30) gato cat VERBS

31) hijos children/sons 1) almorzar to eat for lunch

32) lentes glasses 2) alquilar videos to rent videos

33) mañana morning/tomorrow 3) asistir a to attend __

34) mochila backpack 4) ayudar to help

35) nada nothing 5) bailar to dance

36) noche night 6) cantar to sing

37) nosotros we (m.) 7) cenar to eat for dinner

38) parque park 8) desayunar to eat for breakfast

39) partido match 9) dormir to sleep

40) película movie 10) empezar to start/ to begin

41) pelo hair 11) escuchar música to listen to music

42) perro dog 12) estudiar to study

43) persona person 13) estar to be

44) quehaceres chores 14) ir al parque to go to the park

45) un rato a while 15) ir al gimnasio to go to the gym

46) reloj watch/clock 16) ir a la playa to go to the beach

47) reunión meeting 17) ir de compras to go shopping

48) sábado Saturday 18) jugar al fútbol to play soccer
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19) hablar to talk 14) probablemente probably

20) invitar to invite 15) próximo next

21) limpiar to clean 16) pues… well…

22) llegar to arrive 17) sin without

23) llevar to take 18) su (sus) his/her

24) mirar to look/to watch 19) también also

25) patinar to skate 20) tampoco neither

26) practicar deportes to practice sports 21) tu (tus) your

27) preferir to prefer 22) y and

28) preparar to prepare

29) querer to want Possible speaking prompts include:

30) regresar to return (something) 1) Introductions

31) sacar la basura to take out the trash 2) Activities to do

32) salir to go out 3) Restaurant scenario

33) ser to be 4) Shopping for clothes

34) tener to have 5) Weather

35) tener que to have to

36) ver to see Possible writing prompts include:

37) venir to come 1) Activities to do with a friend

38) volver to return (somewhere) 2) Describing yourself

3) In a restaurant

MISCELLANEOUS 4) School day

1) a ver… to see… 5) Shopping trip

2) con with

3) en in/at/on

4) hasta until

5) hay there is/there are

6) más more

7) menos less

8) mi (mis) my

9) mucho a lot

10) muy very

11) nuestro/a/os/as our

12) o or

13) pero but


