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Unidad 1 El salón de clases  
 

  

Vocabulario 1   El salón de clases  

¿Qué es?  Es el borrador.  

  

1. el borrador   

2. el globo   

3. el mapa   

4. el marcador   

5. el reloj   

6. el salón de clases   

7. la bandera   

8. la mesa   

9. la papelera   

10. la pared   

11. la tiza   

12. la ventana   

  

  

Vocabulario 2 ¿Qué hay?  

  

¿Qué hay en el pupitre?   Hay un cuaderno.  

  

¿Tienes un libro?  Si, claro  

  

1. hay = there is / there are  

2. tienes = you have  

3. si, claro   

4. el pupitre   

5. el cuaderno  

6. el bolígrafo  

7. la regla  

8. el lápiz  

9. el libro   

10. la hoja de papel   

 

  



Vocabulario 3 Plurales  

  

  

  

 

 

 

 

Rules:  

1. In Spanish, words that end in the letters a, e, i, o, u add the letter s when you 

talk about more than one.  

globo  globos  

mesa  mesas  

bolígrafo  bolígrafos  

  

2. In Spanish, words that don’t end in the letters a, e, i, o, u add the letters es 

when you talk about more than one.  

el borrador  los borradores  

el pizarrón  los pizarrones  

 el reloj  los relojes  

el color  los colores  

el marcador  los marcadores  

  

3. In Spanish, words that end in the letter z, change to ces when you talk about 

more than one.  

lápiz  lápices  

  

  

  

  

 the  

el   los       

la   las  



 

Unidad 1 El salón de clases  
  

Vocabulario 4 ¿Qué es? – What is it?  

  

1. el alumno /  los alumnos  

2. la alumna /  las alumnas  

  

3. ¿Qué tienes?  - What do you have  

          Tengo un cuaderno – I have a notebook  

  

4. ¿Qué es?  - What is it?  

      Es un bolígrafo – Is a pen  

  

5. ¿Qué son? – What are they?  

Son unos lápices – They are pencils  

  

6. ¿Quién es? -  Who is that?  

 Es la maestra – it is the teacher  

  

7. ¿Quiénes son?  Son los alumnos  

Who are they? – They are students  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 2 Animales de varios colores  
  

Vocabulario 5 Colores y formas  

  

¿De qué color es? Es amarillo 

amarillo  

anaranjado = naranja  

azul   

 

marrón = café  

morado negro 

rojo  

rosa = rosado 

verde  

  

  

  

¿Qué es? What is it?  

Es un círculo   

Es un cuadrado – is a square  

Es un rectángulo  

Es un triángulo  

  

Vocabulario 6 las mascotas  

  

¿Qué animal es? Es un gato.  

  

¿De qué color es? Es blanco.  

  

¿Cuál es tu animal favorito?  

Mi animal favorito es   el  perico.  

  

1. el gato  

2. el perro  

3. el pájaro  

4. el loro  

5. el tigre  

6. el ratón  

7. la mariposa  

8. el flamingo  

9. el conejo  

10. el oso  

11. el pez  

12. la tortuga  

  

13. el hipopótamo  

14. el caballo  

15. la chinchilla  

16. el chango  

17. el elefante  

18. el cangrejo  

19. el cerdo  

20. la ardilla  

21. el pavo  

22. el pingüino  

23. el alce  

24. la orca  

 

  

 

 

 

 



 

 

u 

l 

  

Vocabulario 9 Enunciados  

    Es un gato. El gato es naranja y negro. Es un gato grande, gordo y bonito.  

  

        Son unos gatos. Los gatos son naranjas y negros. Son unos 

gatos grandes, gordos  y bonitos   

  

  

  

  

Vocabulario 7   

Opuestos  

 

     es =  is                 son = are  

 

1. grande / pequeño (chico)    

big/ small  

2. corto / largo   short / long  

3. gordo / flaco (delgado)    

fat / skinny  

4. bonito / feo   pretty/ ugly  

5. alto / bajo   tall/short  

  

Vocabulario 8  

Los artículos  

 

  

  

1. El oso es negro.  

2. La mariposa es amarilla.  

3. El perro es grande.  

4. Los osos son negros.  

5. Las mariposas son amarillas.  

6. Los perros son grandes.  

  



Unidad 3 ¿A dónde vas hoy?  

  

Vocabulario 10  Los días de la semana  

  

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.  

  

1. un día = a day  

2. una semana = a week  

3. el fin de semana = the weekend 4. el calendario = the calendar  

5. ¿Qué día es hoy?  

6. Hoy es…  

7. ¿Qué día es mañana?  

8. Es…  

  

 Vocabulario 11 Voy a…  

  

¿A dónde vas el lunes? = Where are you going on Monday? Voy 

a la escuela = I go to the school  

  

¿Cuándo vas a jugar fútbol? = When are you going to play soccer? Voy 

a jugar fútbol los miércoles y los domingos.  

  

¿Cuándo vas a “out-door school”?  

Voy la próxima semana = I am going next week  

  

1. casa = house  

2. tienda = store  

3. cine = movie theater  

4. parque = park  

5. hoy = today  

6. mañana = tomorrow  

7. esta semana = this week  

8. el fin de semana = the weekend  

9. la próxima semana = the next week  

  

 

 

 

 

 

 



  

Unidad 3 ¿A dónde vas hoy?  

Vocabulario 12 Pronombres  

  

1. Voy a la escuela.  

2. Voy a la tienda.  

3. Voy a la casa de mi amigo.  

4. Voy al parque.  

5. Voy al salón de matemáticas.  

6. Voy al cine.  

  

P RONOMBRES  

  

yo = I  

  

nosotros = we  

nosotras = we (feminine)  

  

  

tú = you (singular)  

  

ustedes = you (plural)  

  

  

usted = you (formal)  

él = he ella 

= she  

  

ustedes = you (plural) ellos 

= they (masculine)  

ellas = they (femenine)  

  

  

  

Vocabulario 13  Verbo ir + a  

  

  Ir = to go  

yo voy a  nosotros vamos a 

nosotras vamos a  

tú  vas a  ustedes van a  

usted va a 

él va a 

ella va a  

ustedes van a 

ellos van a ellas 

van a  

  

 

 

 



 

Unidad 4 En la Escuela  

  

Vocabulario 14   ¿A dónde vas?  

  

¿A dónde vas?                              

(Yo) Voy a la escuela.    

  

1. la biblioteca  

2. la clase de arte  

3. la clase de computadoras  

4. la clase de música  

5. la clase de historia  

6. la clase de literatura  

7. la clase de matemáticas  

8. la clase de religión  

9. la clase de español  

10. la clase de inglés  

11. al gimnasio  

12. al laboratorio de ciencias  

13. al parque  

  

Vocabulario 15   Verbos  

  

¿Qué vas a hacer?  

(Yo) Voy a cantar  

  

1. cantar  

2. escuchar  

3. estudiar  

4. hablar  

5. participar  

6. pintar  

7. practicar deportes  

8. trabajar  

9. usar la computadora  

 

 

 

 

 

a + el = 
 
al  



  

 Vocabulario 16   ¿Quién va a pintar?  

  

yo voy a  

tú  vas a  

usted va a 

él va a 

ella va a  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 4 En la Escuela  

Vocabulario 17   Verbos en presente/singular  

  

  

  yo  

(myself)  

tú  

(you, singular)  

usted 

él  

ella  

cantar  

to sing  

  

canto  cantas  canta  

escuchar  

to listen  

  

      

estudiar  

to study  

  

      

hablar  

 to talk   

  

      

participar  

to  

participate  

  

      

pintar  

to paint  

  

      

practicar  

to practice  

  

      

trabajar  

to work  

  

      

usar  

to use  

  

      

  

 

 

 

 

 



   

Unidad 5 ¿Qué estación te gusta?  

Vocabulario 18  

- ¿Qué estación  te  gusta?  -  

-  

-  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

¿Qué tiempo hace en verano?  

What is the weather in summer?  

Hace calor. It is hot  

hace fresco. It is cool  

hace frío. it is cold  

hace sol. It is sunny  

hace calor. It is hot  

nieva. It is snowing  

Which season  

- Me  

- I like 

summer 

1. el verano   

2. el otoño   

3. el invierno   

4. la primavera   

do you  like?  

  gusta el verano. 

  

  6.  

  

 llueve. It is raining  

  

  

  

Vocabulario 19  

  

Hace buen tiempo  

Hace mal tiempo  

Hace viento  

    

Está nublado ahora  

Está lloviendo ahora  

Está nevando ahora  

  

grados centígrados / grados Celsius grados 

Fahrenheit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad 5 ¿Qué estación te gusta?  

Vocabulario 20  

  

(myself)  Me gusta pintar.  

  

Me gusta el verano.  

  

No me gusta pintar.  

  

No me gusta el invierno.   

(you singular)  Te gusta pintar.  

  

¿Te gusta el invierno?  

¿Te gusta cantar?  

  

¿No te gusta la 

primavera?  

  

(he or she)  A Juan le gusta pintar.  

  

A Leticia le gusta la primavera.  

¿A María le gusta 

cantar?  

  

A Carlos le gusta el 

verano  

  

1. I like summer  

2. I don´t like winter  

3. I like spring  

4. I don´t like fall  

5. I like to sing  

6. Do you like pizza?  

7. Do you like spring?  

8. He likes to sing  

9. She likes to speak Spanish  

10. He likes to use the 

computer  
  

 Vocabulario 21  
  

  

- ¿Cuál te gusta el bolígrafo rojo o el bolígrafo azul?  

- Me gusta el rojo.  

  

  

- ¿Qué te gusta más el sombrero verde o la gorra amarilla?  

- Me gusta más la gorra amarilla.  

   



Unidad 6 ¿Cuándo es tu cumpleaños?  

Vocabulario 22 La fecha  

  

Los meses del año  

1. enero  

2. febrero  

3. marzo  

4. abril  

5. mayo  

6. junio  

7. julio  

8. agosto  

9. septiembre  

10. octubre  

11. noviembre  

12. diciembre  

  

- ¿Qué fecha es hoy?  

Hoy es doce de agosto de dos mil once.  

  

- ¿Cuándo es tu cumpleaños?  

Es el cinco de noviembre.  

  

 Vocabulario 23 ¿Qué te gusta hacer?  

  

- ¿Qué te gusta hacer los fines de semana?  

- Me gusta nadar.  

- A mi también.  

  

  

- ¿Te gusta patinar? - No me gusta patinar - A mi tampoco.  

  

  

Me gusta bailar  

caminar                 

comprar                 

dibujar                 jugar                 

limpiar                 

nadar                 

patinar  

 



 

Unidad 6  ¿Cuándo es tú cumpleaños? 

 

Vocabulario 24 ¿Qué haces?  

  

  

  pintar to 

paint  

nadar  

to swim  

bailar  to 

dance  

caminar  

to walk  

patinar  

to skate  

  

yo – o  pinto          

tú – as  pintas          

usted, él, ella - a  pinta          

  

  

  

Vocabulario 25 ¿Cuándo?  

  

1. siempre  

2. a veces  

3. nunca  

   



Unidad 7 ¿Cómo estás? 

Vocabulario 26 ¿Qué tienes?  

  

¿Qué tienes?  

1. Tengo frío  

2. Tengo calor  

3. Tengo sed  

4. Tengo hambre 5. Tengo sueno  

6. Tengo la gripe  

7. Tengo miedo  

  

¿Y tú que tienes? Tengo 

comezón  

  

Vocabulario 27 ¡Tiene prisa!  

  

Yo tengo calor.  

Mi amigo tiene frío.  

  

Tiene prisa  

Tiene razón  

Tiene suerte  

  

- ¿Cuántos años tienes?  

- Yo tengo doce años.  

  

  

- ¿Cuántos años tiene tu abuela?  

- Mi abuela tiene ochenta años.  

     

  



Unidad 7 ¿Cómo estás? 

Vocabulario 28 ¿Cómo te llamas?  

  

- ¿Cómo te llamas?  

- Me llamo _______  

  

- ¿Cómo se llama tu papá?  

- Se llama Rafael.  

  

- ¿Cómo estás?  

- Muy bien gracias. ¿Y tú?  

- Muy bien.  

  

- ¿Cómo está tu mamá?  

- Tiene la gripe   

  

1. Tú bailas muy bien.  

2. Usted baila muy bien.  

3. Tú cantas bonito.  

4. Usted canta bonito.  

  

  

Vocabulario 29 Tener  

  

1. Yo tengo dos libros.  

2. Tú tienes una hamburguesa.  

3. Él tiene un cuaderno.  

4. Ella tiene muchos libros.  

5. Usted tiene un sombrero.  

  

  



Unidad 8 ¿Qué hora es? 

Vocabulario 30  

  

1. el tiempo  

2. el reloj  

3. una hora  

4. media hora  

5. un cuarto de hora  

6. un minuto  

7. hoy  

8. mañana  

  

9. ¿Cuántos minutos hay en una hora y media?  

  

10. ¿Cuántos minutos hay en un cuarto de hora?  

  

11. ¿Cuánto tiempo vas a __nadar?  

  

  

Vocabulario 31  

  

1. ¿Cuándo vas a la _ biblioteca?  

2. ¿Cuándo vas al   parque?  

3. Voy por la mañana.  

4. Voy por la tarde.  

5. Voy por la noche.  

6. Voy al mediodía  

7. Voy a medianoche  

8. la salida del sol  

9. la puesta del sol  

  

  

  



Unidad 8 ¿Qué hora es? 

Vocabulario 32  

  

- ¿Qué hora es?  

- 1:00am Es la una en punto de la mañana.  

  

- ¿Qué hora es?  

- 2:00pm Son las dos de la tarde.  

  

- ¿Qué hora es?  

- 7:30pm Son las siete y media de la noche.  

  

- ¿Qué hora es?  

- 9:15am Son las nueve y cuarto de la mañana.  

  

- ¿Qué hora es?  

- 4:50 Son las cinco menos diez  

  

- ¿Qué hora es?  

- 6:45 Son las siete menos cuarto  

  

- ¿A que hora vas a la escuela?  

- Voy a la escuela a las ocho menos diez de la mañana.  

  

Vocabulario 33  

  

1. ¿Qué es?  

2. ¿Cómo te llamas?  

3. ¿Quién es el chico?  

4. ¿Cuándo vas a estudiar?  

5. ¿Cuál es tu número de teléfono?  

6. ¿A qué hora va a nadar Jorge?  

7. ¿Cuántos bolígrafos hay?  

8. ¿De qué color es tu perro?  

9. ¿Cuánto tiempo vas a usar la computadora?  

10. ¿A dónde vas?  

11. ¿Qué hora es?  



Unidad 9 Mis clases favoritas  

Vocabulario 34  

  

1. el español  

2. el inglés  

3. los estudios sociales  (las ciencias sociales)  

4. la educación física  

5. la lectura  

6. la salud  

7. las ciencias (naturales)  

8. las matemáticas  

9. la religión  

10. la música  

  

Vocabulario 35  

  

1. ¿Qué piensas de la clase de   

religión?  

     ¡Es fantástica!  

     ¡Es aburrida!  

     ¡Es divertida!  

  

2. ¿Qué piensas del cine?     ¡Es 

fantástico!  

       ¡Es aburrido!  

    ¡Es divertido!  

  

3. ¿Qué piensas de la escuela? 

¡Es fácil!  

¡Es terrible!  

¡Es difícil!  

¡Es importante! ¡Es 

interesante!  

  



Unidad 9 Mis clases favoritas  

Vocabulario 36  

  

(myself)  Me gusta  

Me gusta cantar  

  

(you) Te gusta  

Te gusta estudiar español  

  

(he or she) Le gusta  

A Leticia le gusta jugar fútbol  

  

(myself)  Me gustan  

Me gustan las hamburguesas  

  

(you) Te gustan  

Te gustan los libros   

  

(he or she) Le gustan A 

Juanito le gustan los goles.  

  

      

Vocabulario 37  

  

       

  aprender to 

learn  

escribir  

to write  

leer  to 

read  

comprender  

 to undersand  

  

yo – o  aprendo        

tú – es  aprendes        

usted, él, ella - e  aprende        

  

  



Unidad 10 Mi familia y yo  

Vocabulario 38  

  

1. El padre / el papá  

2. La madre / la  mamá  

3. la hermana  

4. el hermano  

5. el padrastro  

6. la madrastra  

7. el hermanastro  

8. la hermanastra 9.  El papá de Alicia.  

10. Mi papá.  

11. Mis hermanos  

12. Mis hermanos y yo  

  

Vocabulario 39  

  

• ¿Quién es la abuela de Elena?  

   Doña Carmen es la abuela de Elena.  

  

• ¿Quién es Elena?  

   Es la nieta de doña Carmen.  

  

el abuelo / la abuela / los abuelos el 

bisabuelo / la bisabuela / los bisabuelos el 

hijo / la hija / los hijos el nieto / la nieta / 

los nietos el primo / la prima / los primos  

el tío / la tía / los tíos  

  



Unidad 10 Mi familia y yo  

Vocabulario 40  

  

  

Es mi primo / Son mis primos  

  

Es tu abuelo / Son tus abuelos  

  

Es su papá / Son sus papás  

  

  

Vocabulario 41  

  

Mi hermano es alto  Mi hermana es alta  

                 antipático                       antipática      

                          bajo    

                          guapo    

                          joven    

                         simpático    

                         viejo    

  

  

  

  

  


