
For your Spanish 1 Fall 2013 final exam, you will need to know this vocabulary: 

¡Hola! Hello! diecinueve Nineteen 

¿A qué hora es...? At what time…? dónde Where 

¿Cómo estás? How are you? el almuerzo The lunch(time) 

¿Cómo se llama? 
What is his/her 
name? el helado 

The ice cream 

¿Cuál es tu materia 
preferida? 

What is your favorite 
subject? en el gimnasio 

At the gym 

¿Qué clases? Which classes? es Is 

¿Qué día es hoy? What day is it today? es la clase It’s the class 

¿Qué fecha es hoy? 
What’s the date 
today? Es un compañero de clase. 

He’s a classmate. 

¿Qué tal si…? What if…? España Spain 

¿Qué tal? What’s up? español Spanish 

¿Vienes conmigo? 
Are you coming with 
me? Éste es Bruno. 

This is Bruno. 

1 de junio June 1st estudiantes Students 

a clase To class hasta pronto See you soon. 

a la clase To the class Hay There is/ there are 

a las doce y media de la 
tarde 

At 12:30pm 
hora 

Time/ hour 

aburrido Boring/ bored hoy Today 

activa Active intelectual Intellectual 

al baile To the dance interesante Interesting 

al partido To the game (sport) la clase de alemán German class 

alto Tall la directora Director/ advisor 

atlética Athletic la escuela School 

bastante Quite la tarde Afternoon 

bienvenido Welcome lápices Pencils 

buenas Good las fiestas Parties 

compañeros de clase Classmates las hamburguesas Hamburgers 

con With llegar tarde To arrive late 

correo electrónico e-mail los The (masc., plural) 

cuando hace buen 
tiempo 

When the weather is 
good los deportes 

The sports 

cuando hace sol When it is sunny los fines de semana The weekends 

de Of/ from los libros The books 

del Of the los miércoles The Wednesdays 

 

 

 



Continued... 

los sábados On Saturdays regla Ruler 

los viernes On Fridays romántica Romantic 

me gusta I like (one or activity) rubio Blond 

me gusta más I like better se llama His/her name is 

me gustan I like (plural object) seria Serious 

Mi correo electrónico 
es… 

My e-mail is… 
simpático 

Friendly 

Mi cumpleaños es el dos 
de mayo. 

My birthday is on 
May 2nd. somos 

We are 

mi familia y yo paseamos 
My family and I go 
for a walk. son 

They are 

mis compañeros estudian My classmates study son las diez y media It’s 10:30 

mochila Backpack son las nueve y media It’s 9:30 

monumentos Monuments soy I am 

moreno 
Dark-skinned/dark-
haired también 

Also 

muchachas Girls teatro Theater 

muchachos Guys teléfono Telephone 

mucho A lot temprano Early 

museos Museums tengo I have 

muy Very tengo 14 años I am 14 years old 

nado I swim tengo dos clases I have two classes 

necesitas You need tengo que I have to 

Necesito una I need one tengo que irme I have to leave 

No me gusta 
I don’t like (it) Tengo un montón de 

lápices. 
I have a ton of pencils. 

ocho eight tienes You have 

once Eleven todos los días Every day 

palacios Palaces trabajador Hard-working 

papel paper un poco A little 

para los útilos escolares For school supplies unos útiles escolares Some school supplies 

para mi clase de 
matemáticas 

For my math class 
vamos 

We go 

pero But verduras Vegetables 

por la mañana In the morning voy a llegar I am going to arrive 

practica deportes 
He/she practices 
sports y 

And 

presentar un examen To take a test Yo me llamo My name is… 

profesora Female teacher yo toco el piano I play the piano 

 

How do you say the following in Spanish? 

And you? ¿Y tú? What are you like? ¿Cómo eres? 

Are you intellectual? ¿Eres intelectual? What is your name? ¿Cómo te llamas? 

January 22nd El 22 de enero When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

Thursday jueves Where are you from? ¿De dónde eres? 

Today is… Hoy es…   

 


