
UNIDAD 1 - TODO SOBRE TI

Saludos

Hola.
¡Buenas! 
¡Buenos días!
¡Buenas tardes!
¡Buenas noches!
¿Qué pasa?
¿Qué tal?

VOCABULARIO DE SECCIÓN 1: Saludos y presentaciones
Presentaciones

¿Cómo te llamas?; ¿Cuál es tu nombre?
     Me llamo...; Mi nombre es...
¿Cómo se escribe tu nombre?; 
     ¿Cómo se deletrea su nombre?
 con acento en la...
Mucho gusto.
Igualmente.
¿Quién es?
     Es…

Otras palabras y frases

el chico / la chica
el hombre / la mujer
Señor (Sr.)
Señora (Sra.)
Señorita (Srta.)

VOCABULARIO DE SECCIÓN 2: Lugares para vivir 
Pronombres de sujeto

VOCABULARIO DE SECCIÓN 3: Usando números
Edad

¿Cuántos años tienes?; 
¿Qué edad tienes?
     Tengo 16 años.

Números de teléfono

¿Cuál es tu número de teléfono?
     Mi número de teléfono es...
¡Llámame!

Adiós.
Ha sido un gusto.
Hasta la vista.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Hasta pronto.
Nos vemos.
¡Qué tengas un buen 
día!

¿De dónde eres?
     Soy de… 
     Mi familia es de… 
¿Dónde vives?
     Vivo en...
          la ciudad de...
          el estado de...
          el país de...
          la provincia de...
¿Y tú?

yo
tú 
él
ella
usted (Ud.)
nosotros(as)
vosotros(as)
ellos
ellas
ustedes (Uds.)

Despedidas

Números

Mi número de la suerte es el...
Mi número favorito es el...

Otras palabras y frases

¿Quién es ese(a)?
     Ese(a) es...

¿De dónde eres?



UNIDAD 2 - TIEMPO LIBRE

Para decir cómo estás

¿Cómo estás?
Yo estoy...
   aburrido(a)   así así    (muy) bien  cansado(a) 
 contento(a); feliz  emocionado(a)   enfermo(a)   enojado(a); enfadado(a)
 fenomenal   frustrado(a)   (muy) mal  nervioso(a)
 ocupado(a)   sorprendido(a)   triste   tranquilo(a)

VOCABULARIO DE SECCIÓN 1: Expresar sentimientos

VOCABULARIO DE SECCIÓN 2: Verbos comunes
Verbos Otras palabras y frases

VOCABULARIO DE SECCIÓN 3: Actividades de tiempo libre
Verbos

conectarse a Internet
escuchar...
     música
     la radio
hablar con mi amigo(a)
hablar por...
     teléfono celular
     teléfono móvil
hacer* la tarea
ir* de compras

bailar
cantar
dibujar
dormir*

entrenar (a)
escribir
escuchar (a alguien)
gustar / no gustar

mucho
muchísimo
un poco

hacer*

ir*

jugar*

leer*

nadar
pintar
practicar
tener*

jugar*...
     al ajedrez
     a las cartas
     a videojuegos
     en la computadora     
     juegos de mesa
leer*...
     un libro
     un periódico
     una revista
mandar SMS

pasar el rato con los amigos
tener...
     el entreno
     un partido 
     un torneo 
tocar un instrumento
ver...
     un DVD
     una película
     un programa (en la tele)
     la televisión (tele)

Otras palabras y frases

el deporte
     el básquetbol 
     el béisbol
     el fútbol
     el fútbol americano
     la gimnasia
     el golf
     el hockey
     el tenis
     el voleibol
divertido
el equipo
el (la) jugador(a)
en mi tiempo libre

*Este es un verbo irregular.



UNIDAD 3 - FAMILIA

Miembros de la familia

el abuelo; el abuelito
la abuela; la abuelita
el (la) bebé
el (la) esposo(a)
la familia
el (la) hermano(a)
el (la) hijo(a)
la madre; la mamá
el (la) nieto(a)
el (la) niño(a)
el padre; el papá
el (la) primo(a)
el (la) tío(a)

VOCABULARIO DE SECCIÓN 1: Familia e idiomas
Idiomas

¿Qué idioma hablas?
     Yo hablo español.
Otros idiomas:*
     alemán     
     árabe
     francés
     inglés
     italiano
     japonés
     mandarín

     

Otras palabras y frases

el hombre / la mujer
la mascota
     el (la) gato(a)
     el (la) perro(a)
mayor / menor

VOCABULARIO DE SECCIÓN 2: Fechas
Meses Fechas Adjetivos posesivos

VOCABULARIO DE SECCIÓN 3: Hablar de apariencia

¿Cómo eres?
¿Cómo eres físicamente?

 

 Sustantivos

la barba
el bigote
la boca
las gafas
el labio
la nariz (las narices)
el ojo
la oreja
el pelo; el cabello

Apariencia física

alto(a)
bajo(a)
calvo(a)
castaño(a)
claro(a)
corto(a)
delgado(a); flaco(a)
gordo(a)
grande

joven
largo(a)
liso(a)
ondulado(a)
oscuro(a)
pequeño(a)
rizado(a)
rubio(a)
viejo(a)

enero
febrero
marzo
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

el día
el mes
el año
¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
¿Cuándo es tu cumpleaños?

mi(s)
tu(s)
su(s)
nuestro(a, os, as)
vuestro(a, os, as)

Colores

amarillo(a)
anaranjado(a); naranja
azul
blanco(a)
gris
marrón (marrones)
morado(a); violeta
negro(a)
rojo(a)
rosado(a); rosa
verde



UNIDAD 4 - ESCUELA

Artículos en el salón
  el cajón (los cajones)
  la cesta de la basura
  el escritorio; el pupitre
  la estantería
  el mapa
  la mesa  
  la pizarra
  la silla
  
  
    

VOCABULARIO DE SECCIÓN 1: Salones de clases y materiales escolares
Lugares en una escuela

la biblioteca  
la cafetería
la escuela
el gimnasio
el salón de clases (los salones); 
   el aula de clases
el salón de computadoras 

  
   
  

Materiales escolares
el bolígrafo; la pluma
la calculadora
la carpeta
la carpeta con anillas
el cuaderno de ejercicios
el diccionario
la goma de borrar
el lápiz (los lápices)
la libreta
el libro de texto
la mochila
el papel
la regla

Otras palabras y frases
el (la) compañero(a) 
¿Cuántos(as)...?
escuchar (a alguien)
el (la) estudiante
el (la) maestro(a); 
     el (la) profesor(a)
necesitar
sacar; tomar
traer*

  

VOCABULARIO DE SECCIÓN 2: Asignaturas y notas
Asignaturas

  el arte
  la asignatura
  las ciencias
       la biología
       la física
       la química
  las ciencias informáticas
  la educación física
  la geografía
  la historia
  las matemáticas
  la música

En la sala de clases
 aprender
 contestar; responder 
 correcto(a) / incorrecto(a)
 estudiar
 hacer* el examen (los exámenes)
 hacer* una pregunta
 el proyecto
 la prueba
 saber* la respuesta
 la tarea
  

Describir las clases
  aburrido(a) / interesante
  la clase
  difícil / fácil

Otras palabras y frases

  las calificaciones  
  el grado escolar  
  el horario
       primero
       luego
       después
       finalmente
  la nota
  ¿Por qué?
       porque

VOCABULARIO DE SECCIÓN 3: Hora y horarios
Decir la hora

  y cuarto
       menos cuarto
  y media
  de la...
       mañana
       tarde
       noche

  el reloj
¿Qué hora es?
     Es la una.
     Son las cinco. 
     Es mediodía.
     Es medianoche.
 la hora
 el minuto
 el segundo

Discutir horarios
almorzar*
antes de 
¿Cuándo? 
después de las clases
empezar*; comenzar*
llegar*
Tengo música a las nueve.
terminar

Discutir el calendario
  el calendario
  el día        
       el lunes
       el martes 
       el miércoles
       el jueves
       el viernes
       el sábado
       el domingo

Hoy es...
Mañana es...
la semana
¿Qué día es?

 

 
*Este es un verbo irregular. 



UNIDAD 5 - IR DE COMPRAS

Ir de compras
el almacén (los almacenes)
Busco una camisa azul.
el centro comercial
el cliente / la clienta
comprar
costar*
¿Cuánto cuesta(n)______?
el dinero
hacer* compras
ir* de compras
pagar (por algo)
     con tarjeta de crédito
     en efectivo
la tienda
el (la) vendedor(a)

VOCABULARIO DE SECCIÓN 1: Prendas y precios
Ropa

el abrigo
la bota
la bufanda
el calcetín (los calcetines)
la camisa
   la blusa
   la camiseta
la chaqueta
la falda
el guante
el mitón (los mitones)
los pantalones
los pantalones cortos
la prenda
la ropa

barato(a)
caro(a)
nuevo(a)
otro(a)

el suéter; el jersey
el traje
los vaqueros; 
     los tejanos
el vestido
el zapato

VOCABULARIO DE SECCIÓN 2: Accesorios y opiniones
Prendas y accesorios

el accesorio
el bolso
la cartera 
el cinturón (los cinturones)
la corbata
las gafas de sol
el gorro
   la gorra
   el gorro de invierno 
el impermeable
las joyas
   el anillo
   el arete; el pendiente
   el collar   
   la pulsera

Describir la ropa
anticuado(a) / fuera de moda
apretado(a)
corto(a)
estar* de moda
flojo(a)
grande
ir* a la moda
largo(a)
perfecto(a)
pequeño(a)
la talla
     extra pequeña
     pequeña
     mediana
     grande
     extra grande

Dar opiniones

hacer* juego (con)
No es mi estilo.
Pienso que es demasiado grande.
quedarle bien / mal
¿Qué piensas?
verse
   Te ves bien. 

Otras palabras y frases
de oro
de plata
ponerse* / llevar
el probador
¿Puedo ayudarte?
     ¿En qué le puedo ayudar?

VOCABULARIO DE SECCIÓN 3: Estaciones y tiempo
Las estaciones

la estación (las estaciones)
   el invierno
   el otoño
   la primavera
   el verano

Hablar del tiempo
los grados
   centígrados
   Fahrenheit
Está...
   despejado   
   nublado
   soleado
Es...
   caluroso
   lluvioso
   seco

el paraguas
el reloj
el traje de baño; 
   el bañador

Hace...
   buen tiempo   
   calor
   fresco
   frío
   mal tiempo
   sol
   viento
Hay...
   ____ grados. 
   hielo       

 Hay...
   niebla
   relámpagos
   tormenta
   truenos
llover*
     la lluvia
     Está lloviendo.; Llueve.
nevar*
      la nieve
      Está nevando.; Nieva.

el pronóstico de tiempo
¿Qué tiempo hace hoy?
¿Qué tiempo va a hacer 
mañana?
la temperatura máxima
     la temperatura mínima

Otras palabras y frases

*Este es un verbo irregular. 



UNIDAD 6 - OCIO

*Este es un verbo irregular. 

Hablar de películas
el actor / la actriz
actuar* (en); protagonizar (en)
la película
¿Qué género de películas te gusta?
     la comedia
     el melodrama     
     la película
          animada
          de acción
          de aventuras
          de crimen
          de fantasía
          de ficción
          de terror
          romántica

VOCABULARIO DE SECCIÓN 1: Películas
Ir al cine

¿A qué hora dan la película?
la entrada (de cine)
ir* al cine
¿Qué película quieres ver*?
¿Qué películas dan?
¿Qué prefieres ver*?
     Yo prefiero ver* una comedia.

Describir películas
cómico(a); gracioso(a)
dramático(a)
emocionante
horrible
romántico(a)
ser* de miedo
ser* de suspense
ser* intrigante
 

VOCABULARIO DE SECCIÓN 2: Música
Hablar de música

aplaudir
la canción (las canciones)
el (la) cantante
el concierto
el grupo (musical)
la guitarra
el instrumento
el keyboard; el teclado
el piano
el público

Describir música

dar* sonido alto / bajo
ser* artístico(a)

Adverbios 

definitivamente
bastante
demasiado
muy
tan
un poco

VOCABULARIO DE SECCIÓN 3: Hacer planes

Invitar

¿Estás libre esta noche?
ir* a (a + el = al)
     el café
     el club / la disco
     el festival
     la fiesta
     el parque
     el zoológico

Aceptar/Rechazar una  
invitación

Estoy ocupado(a).
Lo siento.
Me parece bien.
Perfecto.
Sí, puedo. / No, no puedo.
Tengo planes.
¡Va a ser alucinante!

los tambores
¿Qué tipo de música te gusta?
     alternativa
     clásica
     de baile
     hip hop
     pop
     rock

quedar a las... / quedar con... / quedar en...  
quedarse en casa
¿Qué haces este fin de semana?
¿Qué haces el sábado por la mañana?  
salir*
¿Tienes planes el viernes por la noche?


