
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rojo naranja amarillo 

verde azul rosa 

creme blanco violeta 

gris marrón negro 

NUMBERS 

 

1 uno  16 dieciséis 

2 dos  17 diecisiete 

3 tres  18 dieciocho 

4 cuatro  19  diecinueve 

5 cinco  20 veinte 

6 seis  21 veintiuno 

7 siete   22 veintidós 

8 ocho  23 veintitrés  

9 nueve  24 veinticuatro 

10 diez  25 veinticinco 

11 once  26 veintiséis 

12 doce  27 veintisiete 

13 trece  28 veintiocho 

14 catorce 29 veintinueve 

15 quince  30 treinta 

DAYS OF THE WEEK 
 

lunes 

martes 

miércoles 

jueves 

viernes 

sábado 

domingo 

 

MONTHS 
 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 
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Si Yes  ¡Hola!  Hello!  Por favor  Please  ¿Puedo…? 

No No  ¡Adiós!  Goodbye!  Gracias  Thank you   Can I … ?  

SER  TO BE ESTAR 

Soy  I am  Estoy 

Eres  You are Estás 

Es  He/She is Está 

Somos We are Estamos 

Sois  You are Estáis 

Son  They are Están 
 

TENER – TO HAVE 

Tengo  I have 

Tienes  You have 

Tiene   He/She has 

Tenemos  We have 

Tenéis  You (pl) have 

Tienen  They have 
 

IR – TO GO 

Voy   I go 

Vas   You go 

Va   He/She goes 

Vamos  We go 

Vais   You (pl) go 

Van   They go 
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OPINION VERBS 
 

 Me encanta(n) 

 Me gusta(n) 

 No me gusta(n) 

 Odio 

 Prefiero 

 Pienso que 

 

En mi opinión… 

ADJECTIVES 

 

grande   big    pequeño/a little     

alto/a   tall  corto/a      short     

gordo/a    fat  delgado/a     thin 

feo/a   ugly   guapo/a  pretty  

fácil    easy  difícil   difficult      

débil      weak   fuerte  strong     

duro/a hard  emocionante exciting      

joven young  viejo/a  old    

ruidoso/a  noisy  divertido/a fun/funny 

tímido/a   shy  aburrido/a boring 

serio/a    serious preferido/a favourite 

tonto/a   silly  enfadado/a      angry 

sano/a      healthy  cansado/a tired 

sucio/a   dirty  simpático/a nice     

útil  useful travieso/a       naughty 

 

 

CONJUNCTIONS & 

CONNECTIVES 
 

tambien also 

despues after 

y / e  and 

porque because 

pero  but 

si  if 

o / u    or 

pues  so 

entonces then 

con    with  

 

¿A qué hora? 

   At what time?  

 

¿Cómo?                           

                 How?  

 

¿Cuándo?                  

         When?  

 

¿Quién? 

             Who?

 

¿Cuánto? 

 How much/many?
  

 

¿Qué?                  

       What?  

 

¿Dónde?                    

       Where?

  

 

¿Por qué? 

              Why?  

 

QUALIFIERS 
 

casi    almost 

siempre   always 

mas    more 

a menudo   often 

bastante   rather 

a veces     sometimes 

demasiado too  

muy    very 

 

 

TIME EXPRESSIONS 
 

el día   day 

la tarde   evening 

la mañana  morning 

pronto   soon 

hoy    today 

mañana      tomorrow 

la semana  week 

ayer             yesterday 

 

 

KEY PHRASES 

 

Hay… There is… 


