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Saludos Greetings 

¿Cómo te llamas? What are you called? 

Me llamo … I am called… 

¿Y tú? And you? 

¡Hola! Hello! 

¡Adiós! Goodbye! 

¡Hasta luego! Bye! 

Buenos días. Good morning. 

Buenas tardes. Good afternoon. 

Buenas noches. Goodnight. 

¿Qué tal? How are things? 

¿Cómo estás? How are you? (tú, 

informal) 

¿Cómo está usted? How are you? 

(formal) 

Fenomenal. Great. 

Bien.  Fine. 

Regular. So-so. 

Mal. Bad. 

¡Fatal! Terrible! 

¿Cuántos años tienes? How old are you? 

Tengo … años.  I’m … (years old). 

Tiene … años.  He/She is … (years old). 

¿Cuándo es tu  

cumpleaños?   

When is your birthday? 

¿Cuándo es su  

cumpleaños?   

When is his/her/its/ your 

(formal) birthday? 

Mi cumpleaños es    

el … de … 

My birthday is the … of … 

Su cumpleaños es el … de 

…  

His/Her/Its/birthday is 

the … of … 

el primero (uno) de …  the first of … 

¡Feliz cumpleaños!  Happy birthday! 

mi  my 

tu  your 

su  his/her/its/your(formal) 

Los números Numbers 

uno 1 

dos 2 

tres 3 

cuatro 4 

cinco 5 

seis 6 

siete 7 

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 28 

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 

octubre October 

noviembre November 

diciembre December 

Los días de la semana The days of the week 

lunes Monday 

martes Tuesday 

miércoles Wednesday 

jueves Thursday 

viernes Friday 

sábado Saturday 

domingo Sunday 

“You live a new life for every 
language you speak. If you know only 

one language, you live only once.”  
― Czech proverb 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En clase In the classroom 

la alumna   pupil (female) 

el alumno   pupil (male) 

los deberes   homework 

el ejercicio   exercise 

la mesa del 

profesor/ de la 

profesora  

teacher’s desk 

la pizarra   the board 

la puerta   the door 

la silla     the chair 

la ventana   the window 

En mi mochila In my school bag 

¿Tienes un/una/ 

unos/unas …?                 

           

Have you got a/ 

any …? 

Tengo un/una/ unos/unas 

…  

I’ve got a/some … 

No tengo (un/una      

unos/unas) … 

I haven’t 

got(a/any) … 

un bolígrafo  a biro  

un libro   a textbook 

un sacapuntas  a pencil 

sharpener 

un cuaderno  an exercise book 

un diccionario  a dictionary 

un estuche  a pencil case 

un lápiz    a pencil 

una agenda  a diary  

una goma  a rubber 

una carpeta  a file/folder 

una pluma  a fountain pen 

una regla   a ruler 

unos lápices  some pencils 

Frases útiles Useful sentences 

Déjame …, por favor. Please could I have … 

Me hace falta … I need … 

Necesito … I need … 

Toma/Tome (Ud/Uv). Here you are. 

¿Cómo se escribe? How do you spell it? 

¿Cómo se escribe tu 

nombre? 

How do you spell your 

name? 

Se escribe … It’s spelt … 

¿Cómo se dice … en 

español? 

How do you say … in 

Spanish? 

No comprendo. I don’t understand. 

¿Puedes repetir? Can you repeat that? 

Instrucciones de clase Classroom instructions 

Abrid los libros.                 Open your books. 

Escribid en los cuadernos.                Write in your exercise books. 

Escuchad la cinta.                 Listen to the tape. 

Levantaos.   Stand up. 

Mirad la página …   Look at page … 

Mirad la pizarra.   Look at the board. 

Sentaos.    Sit down. 

¡Silencio, por favor!  Silence, please! 

Tira el chicle en  la papelera    Put your chewing gum in the bin. 

Trabajad en el ordenador   Work on the computer. 

Voy a pasar lista.   I’m going to take the register. 

¿Sabías que? 

 Spanish is the second most widely spoken language in 
the world 

 The Spanish population is very open-hearted. They 
also greet each other friendly that’s why it is a 
custom that people give each other two kisses.  


