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Vocabulario: el tiempo y pasatiempos 
Paso a Paso I     Capítulo 3 

 
¿Qué tiempo hace?   (What’s the weather like?) 
Hace fresco.    It’s cool. 
Hace viento.    It’s windy. 
Hace calor.    It’s hot.  
Hace frío.     It’s cold.  
Hace sol.     It’s sunny. 
Hace buen tiempo.      It’s nice weather. 
Hace mal tiempo.   It’s bad weather. 
Llueve.     It’s raining.  It rains. 
(Está lloviendo.)    It's raining. (right now) 
Nieva.     It’s snowing.  It snows. 
(Está nevando.)    It's snowing. (right now) 
Está nublado.    It's cloudy. 
Está húmedo.    It's humid. 
la estaciones    the seasons 
la primavera    spring 
el verano     summer 
el otoño     fall, autumn 
el invierno     winter 
lugares     places 
el campo     the countryside 
el centro comercial   the mall, the commercial center 
el parque     the park 
la playa     the beach 
el parque de diversiones  the theme park 
la piscina     the pool 
el gimnacio     the gym 
 
a      to, at 
a la, al, a las, a los   to the 
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el lunes     on Monday 
los lunes      on Mondays 
los fines de semana   the weekends 
la semana     the week 
después (de)    after 
después de las clases   after school 
por la mañana    in the morning 
por la tarde    in the afternoon 
por la noche    at night, in the evening 
hoy      today 
hoy no     not today 
mañana     tomorrow 
todos los días    everyday 
generalmente    generally 
¡No me digas!    You don’t say!  
mi, mis     my 
tu, tus     your 
los pasatiempos    pastimes 
ir de compras    to go shopping 
jugar básquetbol   to play basketball 
jugar fútbol    to play soccer 
jugar vóliebol    to play volleyball 
jugar tenis     to play tennis 
jugar béisbol    to play baseball 
jugar fútbol americano  to play football 
jugar videojuegos   to play videogames 
ir a una fiesta    to go to a party 
ir de pesca     to go fishing 
hacer gimnásia    to do gymnastics 
bailar     to dance 
esquiar     to ski 
cansado(a)     tired 
ocupado(a)     busy 
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enfermo(a)    sick 
enojado (a)    angry 
aburrido (a)    bored 
alegre     very happy 
contento (a)    content, happy 
triste     sad 
nervioso  (a)    nervous 
deprimido (a)    depressed 
distraído (a)    distracted 
asomado (a)    surprised 
listo (a)     ready 
estar      to be 
¿Adónde?     To where? 
conmigo     with me 
contigo     with you 
¿(A ti) te gustaría ___?  Would you like to __________? 
(A mí) me gustaría ____.  I would like to _______. 
puedo     I can 
puedes     You can 
quiero     I want 
quieres     you want 
¡Claro que sí!    Of course! 
¡Claro que no!    Of course not! 
Gracias.     Thank you. 
De nada.     You’re welcome. 
¡Genial!     Cool! 
¡Qué lástima!    What a shame!  Too bad! 
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