
Vocabulario 
Paso a Paso I   Primer Paso 

El alfabeto  
A (a)    K  (ka)    S (ese) 
B  (be grande)  L  (ele)   T (te) 
C  (ce)    LL (elle)   U (u) 
Ch (che)   M  (eme)   V (be chica) 
D  (de)   N  (ene)   W (doble be or doble u) 
E  (e)    Ñ (eñe)   X (equis) 
F  (efe)   O (o)    Y (i griega or ye) 
G  (ge)   P (pe)    Z (zeta) 
H  (hache)   Q (cu)     
I  (i)    R  (ere)    
J (jota)   RR (erre)   
 
Saludos  (Hellos)     Despedidas (Good-byes) 
Hola.   Hi.     Hasta luego.  See you later. 
Buenos días.  Good morning. Good day.  Hasta la vista. Till I see you. 
Buenas tardes. Good afternoon.   Adiós.   Good-bye. 
Buenas noches. Good evening. Good night. 
¿Cómo te llamas? What’s your name? 
Me llamo Anita. I call myself Anita. 
¿Y tú?   And you? 
¿Cómo estás? How are you? (To a friend) 
¿Cómo está usted? How are you? (With respect)  señor  Mr., sir 
¿Y Ud.?  And you?     señorita Miss 
Bien, gracias. Fine, thanks.     señora Mrs. 
Muy bien.  Very well. 
Así, así.  So-so. 
Mal.   Not well. 
Muy mal.  Very bad. 
Mucho gusto. Pleased.  Nice to meet you. 
Igualmente.  Likewise. 
¿Qué tal?  How’s it going? 
¿De dónde eres? Where are you from? 
(Yo) Soy de __. I’m from ___. 
¿Cómo se dice “book” en español? How do you say “book” in Spanish? 
Se dice “libro”.    You say “libro”. 
¿Cómo se escribe “libro”?   How is “libro” spelled? 



Se escribe l-i-b-r-o.   It’s spelled l-i-b-r-o. 
 
La sala de clases   The classroom 
el profesor, el maestro   the teacher 
la profesora, la maestra   the female teacher 
el estudiante    the student 
la estudiante    the female student 
los estudiantes, las estudiantes  the students, the female students 
el compañero, la compañera  the classmate 
los compañeros    the classmates 
el pupitre     the desk 
el libro     the book 
el cuaderno     the notebook 
el bolígrafo     the pen 
el lápiz     the pencil 
la hoja de papel    the piece of paper 
la pizarra     the blackboard 
la mesa     the table 
 
 
Los números 
0 Cero  
1 uno      10 diez   100 cien (to) 
2 dos      20 veinte   200 doscientos 
3 tres     30 treinta   300 trescientos 
4 cuatro     40 cuarenta   400 cuatrocientos 
5 cinco     50 cinquenta   500 quinientos 
6 seis     60 sesenta   600 seiscientos 
7 siete    70 setenta   700 setecientos 
8 ocho    80 ochenta   800 ochocientos 
9 nueve    90 noventa   900 novecientos 
10 diez    100 cien (to) 
11 once 
12 doce        1000 mil 
13 trece        2000 dos mil 
14 catorce        2003 dos mil tres 
15 quince        1,000,000 millón 
16 dieciséis 
17 diecisiete    21 veintiúno 



18 dieciocho    22 veintidos 
19 diecinueve   31 treinta y uno 
20 veinte    145 ciento cuarenta y cinco 
 
Days   Días     Months Meses   
Monday  lunes     January enero 
Tuesday  martes    February febrero 
Wednesday  miércoles    March  marzo 
Thursday  jueves     April  abril 
Friday   viernes    May  mayo 
Saturday  sábado    June  junio 
Sunday  domingo    July  julio 
        August agosto 
        September septiembre 
        October octubre 
        November noviembre 
        December diciembre 
 
la semana     the week 
el año      the year 
¿Cuántos (as) ____ hay?   How many ____ are there? 
¿Cuántos libros hay?   How many books are there? 
¿Cuántas profesoras hay?   How many teachers are there? 
Hay seis libros.    There are six books. 
Hay una profesora.    There is one teacher. 
¿Cuántos años tienes?   How old are you? 
Tengo 15 años.    I am 15 years old. 
el año      the year 
¿Cuál es tu número de teléfono?  What is your telephone number? 
Mi número es _____.   My number is ______. 
¿Cuál es la fecha de hoy?   What is today’s date? 
Hoy es el veinte de agosto.  Today is the twentieth of August. 
¿Qué día es hoy?    What day is today? 
Hoy es lunes.    Today is Monday. 
Mañana es___.    Tomorrow is _____. 
¿Cuándo es tu cumpleaños?  When is your birthday? 
Mi cumpleaños es el _____.  My birthday is the ______. 
el primero de mayo    the first of May 
sí      yes 



no      no 
Claro.      Of course. 
y      and 
o      or 
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