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AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 
Saludar y despedirse/Greetings 

Buenos días. Good morning 
Buenas tardes /noches. Good afternoon/good 

evening  
Hola, ¿qué tal?/¿cómo 
estás? 

Hello, how are you? 

¡Adiós! Goodbye! 
Adiós, buenos días. Bye, good morning. 
Hasta mañana /luego 
/pronto. 

See you 
tomorrow/later/soon. 

Hasta + el día de la 
semana. 

See you on + day of the 
week  

Hasta el sábado See you on Saturday. 
 
Responder a un saludo/ Responding to greetings 

¡Hola! Hello! 
Buenos días Good morning. 
Buenas tardes/noches Good afternoon/ good 

night 
(Muy) bien, gracias, ¿y 
tú/usted? 

Very well, thank you, and 
you? 

(Muy) bien. Y tú/usted, 
¿qué tal? 

Very well, and you?/How 
are you? 

(Muy) bien. Y tú/usted, 
¿cómo está/s? 

Very well, and you?/How 
are you? 

 
Presentarse / Introducing yourself 

Hola, soy Rubén, ¿qué tal? Hello, I am Rubén, how 
are you? 

Buenos días, me llamo Julia 
Blanco Sanz, soy 
estudiante. 

Good morning,  my 
name is Julia Blanco 
Sanz, I am a student. 

 
Presentar a alguien de manera informal/ To introduce 
somebody in a formal situation 

Este es Rubén. This is Rubén. 
Te presento a Rubén.  I introduce you Rubén. 
Te presento a mi 
hermano/novio Rubén.  

I introduce you my 
brother/boyfriend 
Rubén. 

 
formales 

Le presento al señor Vera. I introduce you, Mr. 
Vera. 

Le presento al señor Vera, 
el director del centro. 

I present you, Mr. Vera, 
the Director of the 
Center. 

 

  
Responder a una presentación/Reacting to a presentation 

Encantado/a. Nice to meet you. 
Mucho gusto. Nice to meet you. 
¡Hola!, ¿qué tal? Hello, how are you? 

 
Pedir información personal/Asking personal information 

¿Cómo te llamas? What is your name? 
¿Cuáles son tus apellidos? What are your surnames? 

¿De dónde eres? Where are you from? 
¿Dónde vives? Where do you live? 
¿Cuál es tu fecha/lugar de 
nacimiento? 

When were you 
born?/Where were you 
born? 

¿Cuántos años tienes? How old are you? 
¿Cuál es tu estado civil? What is your marital 

status? 
¿Cuál es tu nacionalidad? What is your nationality? 

¿Cuál es tu correo 
electrónico? 

What is your e-mail 
address? 

¿Cuál es tu teléfono? What is your phone 
number? 

 
Hablar del carácter/Talking about character 

Es optimista He/She is optimistic. 
 
Expresar gustos/ Likes-deslikes 

Me gusta el cine. I like cinema. 
A mí también/A mí no. Me too./I do not like it 

No me gusta el cine. I do not like cinema. 

A mí tampoco/A mí sí. Neither do I. I do like it. 

 
Expresar causa/Expressing reason 

¿Por qué haces un curso 
de español? 

Why are you taking a 
Spanish course? 

Porque soy guía turístico. Because I am a tour guide. 

 
Hablar de planes/ Talking about plans 

 

Voy a leer El Quijote. I am going to read El 
Quijote. 

 
Los datos personales/ Personal details 

 



 
 

 Nombre Name Número de teléfono Telephone number 
Apellido Surname  Estado civil Marital status 
Lugar y la fecha de 
nacimiento 

Place and date of birth Nacionalidad Nationality 

Correo electrónico E-mail address Lugar de origen Place of origin  
Dirección Address   

 
Los adjetivos de carácter/ Character adjectives 

tolerante tolerant sincero/a sincere 
intolerante intolerant mentiroso/a liar 
optimista optimistic trabajador/a hard-working 
pesimista pessimistic vago/a lazy 
abierto/a  open divertido/a fun 
reservado/a reserved/shy aburrido/a boring 
tranquilo/a calm alegre happy 
nervioso/a nervous triste sad 
generoso/a generous simpático/a nice 
egoísta selfish antipático/a. unfriendly 

 
Las actividades de ocio/Hobbies and activities 

Visitar museos Visiting museums cantar Singing 
Pintar Painting hacer fotos Taking pictures 
ir al cine/a la playa/a 
conciertos 

Going to the 
cinema/beach/concerts 

pasear por el campo Going for a walk 

practicar y hacer deporte Practice or play a sport estar en casa con los 
amigos 

Staying at home with 
friends 

viajar Travelling cocinar Cooking 
bailar Dancing ver la televisión Watching TV 
salir con los amigos Going out with friends nadar Swimming 
jugar al voley-
playa/baloncesto/tenis 

Play beach 
volleyball/basketball/ten
-nis 

aprender otros idiomas Learning other languages 

escuchar música clásica Listening to classical 
music 

montar en bici Riding a bike/bicycle 

 
Las actividades académicas y culturales/ Academic and cultural activities 

El curso de conversación Conversation class 
Gramática Grammar  
Fonética Pronunciation  
Escritura creativa Creative writing 
Civilización y cultura Civilization and culture 
Cine español e hispanoamericano Spanish and Hispanic-american film 
Español de la salud Spanish healthcare 
Literatura/historia/arte/música/ política Literature, History, Art, Music, Politics 
Español de los negocios Spanish business 
Cocina  Cooking  
Visita cultural/al museo Cultural visit to the museum 
Visita guiada a una ciudad. City guided tour. 
Las clases de sevillanas, flamenco, tango y salsa. Dancing class of sevillanas, flamenco, tango and salsa 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 

Hablar de experiencias pasadas/ Talking about past experiences 

El año pasado me gradué en Arquitectura.  Last year I graduated as an architect/with a degree in 
Architecture. 

 
Hablar de la vida de una persona/ Talking about somebody´s life 

Nació en 1958. He/She was born in 1958. 
 
Relacionar acontecimientos del pasado/ Relating past events 

Nos casamos en 2005 y dos años después tuvimos un 
hijo. 

We got married in 2005 and two years later we had a child. 

 
Comprender ofertas de trabajo/ Understanding job offers  

Se requiere titulado superior. Superior title (degree) is required. 
Se necesita / busca camarero. Waiter/waitress needed. 
Se ofrece salario base. Base salary offered.  

 
Los estudios  y las profesiones/Professions 

electricidad: el/la electricista electricity: electrician 
farmacia: el/la farmacéutico/a pharmacy: pharmacist 
veterinaria: el/la veterinario/a  veterinary care: veterinarian 
arquitectura: el/la arquitecto/a architecture: architect 
informática: el/la informático/a computer science: computer science specialist 
mecánica: el/la mecánico/a mechanics: mechanic 
periodismo: el/la periodista journalism: journalist 
fontanería: el/la fontanero/a plumbing: plumber 
jardinería: el/la jardinero/a landscaping/gardening: landscaper/gardener 
filología: el/la filóloga/a philology: philologist 
carpintería: el/la carpintero/a carpentry: carpenter 
peluquería: el/la peluquero/a barber shop/beauty salon: barber/hairdresser 

 
El mundo de los estudios/ Academic environment 

tomar apuntes take notes 
enseñar teach 
suspender/aprobar un examen fail/pass a test(exam) 
memorizar una regla memorize a rule 
cometer un error make a mistake 
hacer fotocopias make photocopies 
graduarse graduate 
dar clases teach (give classes) 
hacer un curso take a course 
poner las notas put up grades (post) 
hacer prácticas to do an internship 
aprobar el curso pass the course 
pagar la matrícula pay tuition 
repasar una lección review a lesson 

 
Las secciones de un currículum/ Curriculum sections 

los datos personales personal details 
la formación académica academic training 
la experiencia profesional professional experience 
los idiomas languages 
los conocimientos en informática computer science knowledge/technological capabilities 
la formación complementaria supplementary training 

 



 
 
 
Las etapas de la vida/ Lifetime 

nacer to be born 
estudiar en la universidad/el instituto to study at the university/high school 
casarse to get married 
tener hijos to have children 
trabajar (en) to work 
vivir (en) to live (in or at) 
sacarse el carné de conducir to get a driver´s license 
matricularse (en) to register or enroll 
ir de viaje take a trip 
regresar (a) to return 
irse a vivir (con/a) to go away and live 
trasladarse (a) to move 
jubilarse to retire 
morir to die 
conocer (a) to meet someone 

 
Expresiones de tiempo/Time expressions 

El otro día The other day 
Ayer Yesterday 
Anteayer The day before yesterday 
Anoche Last night 

Hace cinco años/tres meses/una semanas/dos días Five years/three months/a week/2 days ago 

El siglo /año /mes/ lunes pasado Last century/year/month/Monday 
En 2009/Navidad/ mayo/ primavera In 2009/At Christmas/in May/in Spring 
En aquella época At that time 
A principios de año/siglo pasado At the beginning of last year/the last century 
A los 20 años At age 20 

 
Los anuncios de oferta de empleo/Jobs advertisements  

Incorporación inmediata Immediate star 
Carácter: (reservada, tolerante, optimista, etc.) Character (reserved, tolerant, optimistic, etc.) 
Dominio de idiomas Knowledge of foreigned languages requested 
Sueldo a convenir Salary negotiable 
Experiencia mínima Minimum experience 
Cursos de formación Trainning courses 
Posibilidades de promoción Possibility of promotion 
Salario base Bases salary 
Formación a cargo de la empresa Trainning provided by the company 
la titulación superior University degree 
las ofertas de empleo/trabajo Job offers 
• Enviar el CV, se requiere, requerimos, se ofrece, ofrecemos, necesitamos, se necesitan. 

 
Los saludos y las despedidas (en cartas)/ Greetings (in formal letters) 

Estimado/a Sr./a Dear Mr./Mrs./Ms 
Atentamente Yours sincerely 
saludos cordiales Best regards 
lo/la saluda atentamente Yours sincerely 

 
Las secciones de una carta de solicitud de empleo/ Sections of a motivation letter 

remitente sender 
destinatario addressee 
fecha date 
saludo greeting 
referencia al anuncio subject 
experiencia y la formación experience and training 



 
 

mencionar el currículum mention the cv 
solicitar entrevista request an interview 
despedida salutation 
firma signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 

 
Expresar delimitación temporal/Time limit 

Desde el viernes estoy aquí. I have been here since Friday. 
Desde que lo vi me gustó. I didn’t like him since the first time I saw him. 
Estoy aquí desde hace cinco días. I have been here for 5 days. 
Hace una semana que llegué. I arrived one week ago. 
Dormí hasta el domingo. I slept until Sunday. 

  
Expresar delimitación espacial/Origin and destination 

Fuimos desde San Sebastián hasta Santander. We went from San Sebastián to Santander. 
 
Valorar una experiencia/Evaluating an experience 

¿Qué tal el viaje? How was the trip? 
Fue un viaje perfecto/horrible/maravilloso. It was a perfect/horrible/marvelous trip. 
Fue maravilloso/inolvidable/increíble/aburrido 
fenomenal/estupendo/horrible/fantástico.  

It was marvelous, unforgettable, incredible, boring, great, 
wonderful, horrible, fantastic. 

Estuvo (muy, bastante) bien/mal/regular. It was (very, enough) good/bad/regular.  
Lo pasé fenomenal. I had a great time. 
Me gustó mucho.  I liked it a lot. 

 
Expresar condición/Expressing condition 

Si viajas a España necesitas el pasaporte. If you travel to Spain, you need a Passport. 
 
Localizar y describir un alojamiento/Locate and describe an accommodation 

Se encuentra a/en… It is in … 
Está situado/ubicado en una pequeña ciudad. It is located in a small city. 
¿El hotel tiene aparcamiento? Does the hotel have parking? 
¿En el hotel hay piscina? Does the hotel have a swimming  pool? 
Dispone de servicio de habitaciones. Room service is available. 
Cuenta con conexión a internet. It has Internet connection. 

 
Contar acontecimientos pasados en un tiempo no terminado/Talking about the past  

Este año hemos ido a Santiago de Compostela. This year we have been to Santiago de Compostela. 
 
Hablar de experiencias pasadas sin especificar cuándo se realizaron /Talking about past experiencies  

¿Alguna vez has visitado México? Have you ever been to Mexico? 
 
Expresar frecuencia/Expressing frecuency 

Nunca he estado en un albergue.  I have never stayed in a hotel. 
 
Hacer una reserva y confirmarla/ Make and confirm a booking 

Quiero reservar una habitación. I want to reserve a room. 
¿Tiene habitaciones libres? Do you have available rooms? 
Le confirmo la reserva. I confirm your reservation. 
Ya he confirmado la reserva. I have already confirmed the reservation. 

 
Ofrecer ayuda/Offering help 

¿Puedo ayudarlo? Can I help you? 
¿En qué puedo ayudarlo? How can I help you? 

 
Expresar acción realizada/no realizada/ Expressing a finished/unfinished action 

Ya he hecho la reserva. I have already made the booking. 
Todavía no he hecho la reserva. I have not made the booking yet. 

 

 



 
 
 
 
Los objetos y documentos relacionados con los viajes/Objects and documents relatied to travelling 

las gafas de sol sunglasses la mochila backpack 
el móvil mobile la maleta suitcase 
la gorra hat, cap la toalla towel 
las tarjetas de 
crédito 

credit cards el abanico fan  

el secador hair-dryer el pasaporte passport 
el plano map el visado visa 
la guía guidebook el dni national id card 
la cámara de fotos camera el carné de conducir driver´s license 
el protector solar sunscreen la tarjeta sanitaria health insurance card 
el portátil laptop el seguro de viaje travel insurance 

 
Los tipos de alojamientos/ Types of accommodation 

el albergue youth hostess el hotel hotel 
la cabaña cabin el hostal guest house 
el camping camping (tent) el parador luxury hotel (cultural 

heritage) 
 
Las instalaciones y servicios de los hoteles/ Hotel services 

acceso para minusválidos handicapped accesible 
la peluquería barber shop/beauty salon 
la conexión a internet internet connection 
el aparcamiento parking 
el teléfono telephone 
la piscina swimming pool 
el ascensor elevator 
el servicio de habitaciones room service 
admite perros pet friendly 
admite tarjetas de crédito credit card use (to pay) 
la televisión television 
la calefacción heating 
la cocina equipada fully-equipped kitchen 
la sala de lectura lecture room 

 
Expresiones temporales con pretérito perfecto compuesto/Time expressions with present perfect 

hoy today 
esta mañana/semana this morning/this week 
hace un rato/cinco minutos a while ago/five minutes ago 
este mes/año this month/this year 

 
Expresiones para expresar frecuencia/ Expressing time frecuency 

muchas veces many times alguna vez ever 
varias veces several times nunca never  
a veces sometimes   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 

 
Comparar/To compare 
Superioridad/ Superiority 

Aquí hay más personas que en la cafetería. There are more people here than in the cafeteria.  
Los libros son más interesantes que los discos. Books are more interesting than discs. 
Las mujeres compran más que los hombres. Women shop more than men.  

 
Inferioridad/Inferiority 

En la cine hay menos personas que en el teatro. There are less people at the movies than at the theater. 
Los discos son menos interesantes que los libros. The discs are less interesting than books. 
Los niños compran menos que los adultos. Children shop less than adults. 

 
Igualdad/Equality 

Los libros son tan interesantes como los discos. Books are as interesting as discs. 
Aquí hay tantas personas como allí. There are as many people here as there are there. 
Las mujeres compran tanto como los hombres. Women shop as much as men.  

 
Describir ropa/Describing clothes 

Los guantes son de piel. The gloves are leather.  
Los vaqueros son informales. Jeans are informal. 

 
Hablar de preferencias/ Preferences 

¿Qué color prefieres/te gusta más? What color do you prefer/like the most? 
¿Cuál prefieres: la blusa de seda o la blusa de algodón? Which do you prefer: a silk blouse or a cotton blouse? 
¿Cuál es tu prenda favorita? What is your favorite piece of clothing? 
¿Qué tipo de ropa prefieres? What type of clothing do you prefer? 
¿Prefieres falda o pantalón? Do you prefer a skirt or trousers? 
¿Prefieres cantar o bailar? Do you prefer to sing or dance? 
¿Te gusta más la seda o el algodón? Do you like silk or cotton more? 
Prefiero un estilo informal/ llevar ropa informal. I prefer an informal style/to wear informal clothing 
Me gusta más el estilo clásico. I like the classic style the most. 
Me gusta más la blusa que el pantalón. I like a blouse more than the trousers. 
Me gusta más leer que escribir. I like reading more than  writing. 

 
Preguntar medidas/Asking your size 

¿Qué talla usa? What size do you use? 
¿Cuál es su talla? What is your size? 
¿Qué número usa? What size shoe do you wear? 
¿Cuál es su número? What is your shoe size? 

 
Valorar/To evaluate 

¿Qué tal el pantalón? How does the troussers fit you? 
¿Me queda bien? Does it fit me well? 
(No) le queda mal/muy bien/estrecho/ corto/largo. (No) it fits badly/very well/tight/short/long. 

 
Precisar características de una prenda/Specify chothes  characteristics 

¿(No) la tiene un poco más estrecha? Don´t you have it a bit tighter? 
¿Tiene una talla más grande? Do you have a bigger size? 

 
Hablar de gustos e intereses/ Taking about interests 

¿Te gusta comprar en los mercadillos? Do you like shopping at flea markets? 
¿Te interesan las antigüedades? Do antiques interest you? 
¿Qué te interesa de los mercadillos? What interests you about flea markets? 
¿Qué (tipo de cosas) te gusta comprar? What type of things do you like to buy? 
Sí, me encanta comprar en los mercadillos. Yes, I love to shop at flea markets. 
No, no me interesan mucho. No, it does not interest me much.  

 

 



 
 
Expresar odio/aversión/ Expressing hatred  

Odio las grandes superficies.  I hate big supermarkets  
Yo también/yo no. Me too/not me. 

 

 
Las secciones de un centro comercial/Shops in a shopping centre 

cafetería cafeteria zapatería shoe store 
peluquería hairdresser complemento de moda fashion accesories 
electrodomésticos home appliances joyería jewelry 
decoración decoration relojería watches 
moda para el hogar home fashion bisutería imitation 

jewelry/trinkets 
agencia de viajes travel agency souvenirs souvenirs 
informática computer science parafarmacia pharmacy 
accesorios para el 
automóvil 

car accessories cosmética cosmetics 

telefonía telephone perfumería perfume store 
fotografía photography atención al cliente customer care 
librería book store lista de bodas wedding list 
papelería stationery supermercado supermarket 
juguetería toys productos dietéticos diet products 
premamá maternity aparcamiento parking 

 
Las prendas de ropa/ Clothes 

la cazadora jacket 
el jersey jersey/pullover 
las medias stockings 
el pijama pijamas 
el bañador swimming costume 
la blusa blouse 
la camisa shirt 

 
Los zapatos y complementos/ Shoes and accessories 

la corbata necktie el sombrero hat 
las botas boots los guantes gloves 
las sandalias sandals la bufanda scarf 
el pañuelo handkerchief los pendientes earrings 
el bolso bag el reloj watch 
el cinturón belt el collar necklace 
las gafas de sol sunglasses   

 
Las tallas/Sizes 

la pequeña small 
la mediana medium 
la grande large 

 
Los tejidos/Fabrics 

la piel leather 
el algodón cotton 
la seda silk 
la lana wool 
la lycra lycra 

 
Los estilos/Styles 

serio/a serious 
clásico/a classic 
juvenil young 
elegante elegant 

Las tiendas y establecimientos/Shops 
la farmacia pharmacy 



 
 

el rastro flea market 
el centro comercial Mal/shopping centre 
las grandes superficies big supermarkets 
las tiendas tradicionales traditional shops 
los mercadillos al aire libre open-air markets 

 
Los artistas callejeros/Street artists 

el/la mimo mime 
el/la músico musician 
el/la pintor/-a painter 
el/la malabarista juggler 
el/la bailarín/-a dancer 
el/la mago/a magician 
el/la payaso/a clown  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 

 
Expresar acciones en desarrollo/Developping actions 

Ahora estoy corriendo en la cinta. Now I am running on the treadmill. 
 
Comparar/To compare 

Bailar es mejor/peor que hacer flexiones. Dancing is better/worse than push-ups. 
 
Expresar anterioridad/posterioridad/Expressing time order 

Hay que ducharse antes de nadar/de la clase de 
natación. 

It is necessary to take a shower before you swim/swimming. 

Después de bailar/de la clase de baile hay que  
ducharse 

After dancing/dance class, you need to take a shower. 

 
Expresar necesidad/Expressing need 

Es necesario ducharse después de nadar. It is necessary to take a shower after swimming. 
 
Hablar de acciones habituales en el pasado/Talking about habitual actions in the past 

¿Qué hacías? What did you used to do? 
Todos los años buceaba en el Caribe. Every year, I used to scuba-dive in the Caribbean.  
Solía hacer senderismo. I used to go hiking. 

 
Describir algo o a alguien en el pasado/Describing something or somebody in the past 

Era aventurero/a. He/She was adventurous. 
Las caminatas eran larguísimas. The walks were long. 
Vivía en un pueblo pequeño. I lived in a small town. 
Era invierno. Hacía frío. It was winter.  It was cold. 
Eran las 5 de la tarde. It was 5 in the afternoon. 
Tenía 16 años. I was 16 years old. 

 
Expresar cambio/Expressing change 

Antes era abierto.  Before he was an open person. 
Ahora es reservado. Now it is reserved. 

 
Destacar una cualidad/Highlight a characteristic 
Superlativo/Superlative 

La playa está muy lejos. The beach is very far. 
Él es muy reservado. He is very reserved 
La playa está lejísimo. The beach is very far. 
Él es reservadísimo. He is really reserved. 

 

 
 
Las acciones en un gimnasio/ In the gym 

levantar pesas to lift weights 
hacer estiramientos/pesas/ 
spinning/bicicleta/abdominales/relajación 

stretching, weight lifting, spinning, bicycling, abdominals, 
relaxation exercises 

bailar dance 
nadar swim 
correr en la cinta run on a treadmill 
enseñar a nadar teach swimming 
dar un masaje give a massage 

 
Las instalaciones en un gimnasio/Gym facilities 

la sala de cardio/musculación/pilates/ciclo 
indoor/baile/de máquinas 

cardio/muscle-building/pilates/indoor 
cycling/dance/machine room 

la piscina swimming pool 
la taquilla locker 

 



 
 

el vestuario changing room 
 
Las actividades en un gimnasio/ Activities in the gym 

el yoga yoga el aquagym water-aerobics 
las sevillanas sevillian dance la capoeira capoeira 
el fanky fanky el spinning spinning 
la salsa salsa la natación swimming 
el hip-hop hip-hop la gimnasia de 

mantenimiento 
gymnastics 

el aeróbic aerobics la danza del vientre belly-dancing 
el gap LTB (legs, tums, bums) el flamenco flamenco 

el pilates pilates   
 

Las actividades y deportes al aire libre/ Outdoor sports and activities 
el piragüismo canoeing las rutas a caballo guiadas horse trails 
el senderismo hiking la vela sail 
la bici de montaña mountain-biking el windsurf windsurf 
el ala delta hang-gliding la espeleología spelunking 
el submarinismo scuba-diving el parapente paragliding 
el esquí skiing la pesca deportiva sport-fishing 
la escalada mountain-climbing la caza hunting 
las rutas 4x4 4x4 trails   

 
Expresiones de tiempo con pretérito imperfecto/Time expressions with the past tense 

siempre always 
casi siempre almost always 
a veces sometimes 
generalmente generally 
nunca never 
en aquella época at that time 
todos los días/años every day/year 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 

 
Organizar la información/Organising information 

Primero visitamos la sinagoga, luego fuimos a la 
mezquita, después fuimos a la Catedral y al final/por 
último fuimos al puente de San Martín. 

First we visited the sinagogue, later we went to the mosque, 
after that we went to the cathedral, and lastly we went to the 
bridge of San Martin. 

 
Preguntar si se acuerda o se ha olvidado/Asking if you remember or have forgotten something 

¿Te acuerdas cuando fuimos a Toledo? Do you remember when we went to Toledo? 
¿No te acuerdas? You don´t remember? 

 
Expresar que se acuerda/Expressing that you remember something 

Sí, me acuerdo bien. Yes, I remember it well. 
 
Contar acontecimientos/Talking about events 

Estuvimos en Toledo. We were in Toledo. 
 
Describir situaciones, personas y lugares/Describing situations, people and places 

La ciudad era preciosa. The city was lovely 
Había mucha gente. There were many people. 

 
Preguntar y dar direcciones/Asking and giving directions 

¿Puede/s decirme dónde está…? Can you tell me where.. 
Cruzas la calle. Cross the street. 
Coges, tomas, giras la primera/segunda/ tercera calle 
a la derecha/izquierda. 

Take the first/second/third street on the right/left. 

Perdone, ¿para ir a Plaza Cataluña? Excuse me, how do I go to Plaza Cataluña? 
Tiene/s que tomar (coge/s) la línea... en dirección a 
... 

Take line ___ in the direction of___. 

Tiene/s que hacer transbordo en la línea 2. You need to board line 2. 
Cambia/s en.../a la línea 5. Change to line 5. 
Está a tres estaciones. It is i 3 stations away. 

 
Pedir/dar/denegar permiso/ Asking, denying and giving permission 

¿Se puede? Is it allowed? 
¿Puedo utilizar el móvil? May I use the mobile? 
Sí, pase. Sí, claro. Yes, go ahead. Yes, of course. 
Perdone, pero no se puede. Sorry, you are not allowed. 
No, no puede utilizar el móvil. No, no you cannot use the mobile. 
No, lo siento.  No, sorry. 

 
Expresar prohibición/Denying permission 

No puede pasar. You cannot pass. 
Está prohibido fumar. Smoking is prohibited. 

 
Advertir e informar de algo/ Warning 

¡Cuidado! ¡Atención! Caution! Attention! 
 
Preguntar y expresar la causa/ Asking and expressing cause 

¿Por qué tengo que visitar Barcelona? Why do I have to visit Barcelona? 
Porque es una ciudad muy interesante. Because it is a very interesting city. 
Por sus monumentos. For its monuments. 
Por tener un buen clima. To enjoy a good climate. 

 
 
 

 



 
 
Expresar consecuencia/Expreessing consequence 

Barcelona es una ciudad de contrastes, por eso 
podemos encontrar locales de diseño junto a los 
tradicionales. 

Barcelona is a city of contrasts, that´s why we can find 
many designer places as well as traditional ones. 

 

 
Los monumentos/ Monuments 

el castillo castle la torre tower 
la estatua statue la pirámide pyramid 
la muralla wall la mezquita mosque 
el obelisco obelisk la sinagoga synagogue 
el acueducto aquaduct el puente bridge 
el palacio palace la fuente fountain 
la puerta door/gate la catedral cathedral 

 
Los medios de transporte: el metro/ Transport: tube 

la línea line el autobús bus 
la dirección direction el andén platform 
el transbordo transfer cambiar de línea change lines 
la parada stop hacer transbordo to board the train 
la estación station el final de trayecto last stop of the line. 
el metro Tube/subway   

 
Los lugares de interés en una ciudad/City highlights 

la plaza plaza el barrio neighborhood 
la playa beach la calle street 
la villa village la avenida avenue 
el parque park   

 
Los adjetivos que describen una ciudad. Características de una ciudad/ Adjectives to describe a city 

tradicional traditional moderna modern 
ruidosa loud/noisy abierta open 
de contrastes contrasting antigua old/antique 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 
Dar y responder a una instrucción/Giving instructions 
Por favor, llama al centro de salud. Please, call the healthcare center. 
Hay que llamar al centro de salud. You need to call the healthcare center. 
Tiene que escribir su nombre. He will write your name. 
Complete el formulario. Complete the form. 
Sí, claro. Vale. Bueno, vale. No sé. Yes, clearly.  Yes. Good, yes. I don´t know 
Lo siento, pero tengo que trabajar. Sorry, but I have to work. 
Lo siento, no puedo. Tengo que trabajar Sorry, I cannot.  I have to work. 
No quiero/ puedo ir I do not want/am not able to go 
 
Hablar del estado físico y de salud/Talking about health 
¿Qué te/le pasa? What did you do? What happened? 
¿Qué tal está/s? How are you? 
¿Cómo está/ s? How are you? 
¿Está/ s bien? Are you okay? 
Me siento (muy/ bastante/ un poco) mal I feel (very, a little) bad/unwell. 
(No) me siento bien. I (don´t) fell fine. 
Doler To have pain. (To hurt) 
Me  duele/n (mucho/ bastante/ un poco) el estómago, 
las muelas, el oído, la garganta 

My stomach, molars, inner ear, throat hurts (a lot, a little). 

Tengo dolor de cabeza. I have a headache. 
Tengo fiebre, alergia, tos, frío, gripe. I have a fever, allergy, cough, cold, stomach ache.  
Estoy mal, fatal, enfermo, cansado, mareado. I am unwell, feel really bad, sick, tired, dizzy(nauseous). 
 
Expresar simultaneidad/Talking about symtoms occurring simultaneously  
Cuando tengo gripe, tengo fiebre, dolor de cabeza. When I have the  flu  I get a fever and a headache. 
 
Aconsejar/To advise 
Puedes tomar agua. You should drink water. 
Tome este jarabe. Take a syrup 
Hay que descansar. You need to rest. 
¿Por qué no tomas estas pastillas? Why don´t you take these pills? 
Tienes que dormir 8 horas. You need to sleep for 8 hours. 
Es necesario cuidar a los amigos. It is necessary to care for friends 
Es importante/conveniente que cuides a tus amigos. It is important/convenient that you take care of your 

friends. 
 
Hablar del estado de ánimo/Talking about mood 
¿Qué tal está/s? How are you? 
¿Cómo está/s? How are you? 
¿Está/s bien? Are you okay? 
Estoy triste. I am sad. 
No estoy bien, estoy preocupado. I am not well, I am worried. 
Está (muy/ bastante/ un poco) contento, triste,  aburrido, 
preocupado, enfadado, nervioso. 

He/She is (very, a little) happy, sad, bored, worried, angry, 
nervous. 

 
Desear éxito o suerte/Wishing success and luck 
¡Suerte! Good luck! 
¡Buena/mucha suerte! Good luck! Much luck! 
 
Expresar posibilidad/Expressing possibility 

 



 
 
Quizá(s)… Maybe... 
Es probable. It is probable... 
Puede ser. You can do it. 
 
Expresar certeza y falta de certeza/Expressing certainty and lack of certainty 
Estoy seguro de que… I am sure that... 
Sé que… I know that... 
No estoy seguro. I am not sure. 
 
Los profesionales sanitarios y sus lugares de trabajo/Heathcare professionals  and places 
el/la médico/a de familia family doctor el/la fisioterapeuta physiotherapist 
el/la especialista specialist el /la enfermero/a nurse 
el/la pediatra pediatrician el hospital hospital 
el/la trabajador/a social social worker el centro de salud/de atención 

primaria 
healthcare center, 
doctor´s office, 
primary care 

el/la psicólogo/a psychologist el servicio de urgencias emergency services 
 
Las partes del cuerpo/Body parts 
la cabeza head la boca mouth 
la mano hand la garganta throat 
el pie foot el estómago stomach 
la pierna leg el oído inner ear 
el pecho chest la nariz nose 
el brazo arm el dedo finger 
el cuello neck la espalda back 
la oreja ear  las muelas molars  
 
Los síntomas/Symptoms 
la fiebre fever 
la tos cough 
tener fiebre to have a fever 
tener dolor de oídos/cabeza/muelas to have pain (of your ears, head, molars) 
doler las piernas/la garganta pain (in the legs, or throat) 
tener alergia/fiebre/tos/frío/calor to have an allergy, fever, cough, cold, heat 
estar enfermo/a to be sick 
estar cansado/a to be tired 
estar mareado/a to be dizzy (nauseous) 
 
Las medicinas/Medicines 
el jarabe syrup (cough syrup) 
las pastillas pills  
las gotas drops (liquid) 
 
Los estados de ánimo/State of mind 
triste  sad contento/a content 
enfadado/a angry nervioso/a nervous 
preocupado/a worried tranquilo/a calm 
aburrido/a bored   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 
Dar instrucciones/Giving instructions 
No eches mucha sal. Do not use much salt. 
 
Pedir algo/Asking something 
¿Puede darme otra servilleta? Can you give me another napkin? 
¿Me trae otro tenedor? Can you bring me another fork? 
 
Dirigirse a alguien/Addressing to somebody 
Perdona/e. Excuse me. 
Oye/oiga. Listen. 
Mira/e. Look. 
¿Diga? / ¿Dígame? Speak/talk to me. 
 
Dar la bienvenida a alguien/Welcome somebody 
Buenas tardes, bienvenidos. Good afternoon, welcome. 
 
Responder a una bienvenida/Respond to a welcoming 
(Muchas) gracias. Thank you. 
 
Reservar mesa en un restaurante/Reserving a table in a restaurant 
Buenos días, quiero reservar una mesa para dos, a las tres 
de la tarde, a nombre de Rosa Hernández. 

Good morning, I would like to reserve a table for two, at 3 
o´clock this afternoon under the name Rosa Hernandez. 

 
Pedir la cuenta/Asking for the bill 
Perdone, ¿nos trae la cuenta? Excuse me, could you bring us the bill? 
 
Formular deseos /Wishes 
Que aproveche. Enjoy your meal/ Bon appétit  
Que descanse/s. Get some rest. 
Que cumpla/s muchos más (años). Happy birthday, and many more. 
Que tenga/s un buen viaje Have a good trip. 
Que tenga/s  suerte. Good luck. 
Que pase/s un buen día. Have a good day. 
 
Expresar posesión/Expressing posession  
En mi país hay mucha fruta. There is a lot of fruit in my country. 
En el mío también. In mine too. 
¿De quién es este plato? Whose plate is this? 
Es mío. It is mine. 
 
Los envases y las cantidades/Containers and quantities 
la caja box la bolsa bag 
el paquete packet los gramos grams 
la lata can el kilo kilogram 
la botella bottle el litro liter 
el bote can/tin la docena dozen 
 
Las acciones en la cocina/Cooking 
echar to throw (add) freír fry 
añadir add sacar take out 
cortar cut colocar arrange 

 



 
 
mezclar mix batir beat (whisk) 
poner put/set(the table) hervir boil 
lavar wash remover remove 
quitar remove meter put in 
pelar peel servir serve 
calentar heat up tomar take/drink 
preparar prepare (cook) llenar fill 
  partir break open (crack) 
 
Los utensilios de la mesa/Cooking utensils 
el plato plate el cuchillo knife 
el vaso glass la cuchara spoon 
la taza bowl la copa cup 
la servilleta napkin la jarra mug 
el tenedor fork el mantel tablecloth 
 
Los materiales/Materials 
el papel paper el cristal crystal 
la tela canvas el metal metal 
el plástico plastic   
 
Los platos elaborados y las bebidas/Dishes and drinks 
la tarta de 
manzana/crema/chocolate 

Apple/cream/chocolate 
cake 

la crema de espinacas cream of spinach 

el yogur yogurt los guisantes con jamón peas with ham 
el gazpacho gazpacho (Spanish cold 

soup) 
las judías verdes green beans 

el helado de chocolate /fresa chocolate/strawberry 
ice cream 

la ensalada mixta mixed salad 

las gambas a la plancha grilled shrimp la pechuga de pavo turkey breast 
la ensalada de pasta pasta salad la costilla de cerdo pork ribs 
el solomillo de ternera beef fillet (sirloin) las sardinas asadas grilled sardines 
la chuleta de cordero lamb chop el emperador a la plancha grilled swordfish 
la dorada al horno bream baked el agua mineral sin gas still mineral water 
la trucha trout el agua con gas sparkling water 
la piña natural pineapple el refresco soft drink 
el melón melon el zumo de naranja/tomate juice  
los pimientos rellenos stuffed peppers el té tea 
los espárragos con mayonesa asparagus with 

mayonaisse 
el café coffee 

 
Los productos típicos españoles e hispanos/Spanish and Latinamerican typical products 
la naranja orange la aceituna olive 
el aceite de oliva olive oil la paella paella 
el queso cheese el cocido stew (meat, chickpeas, 

cabbage) 
la miel honey el cochinillo suckling piglet 
el plátano banana la sopa soup 
el espárrago asparagus el pisto ratatouille 
el jamón ibérico iberian ham el gazpacho Spanish cold soup 
la cebolla onion las tapas Tapas (nibbles) 
el ajo garlic el guacamole guacamole 
el maíz corn el taco taco 
el pollo chicken el chili chili 
el arroz rice la enchilada enchilada 
la ternera beef la fajita fajita 
el cerdo pork el café coffee 
los frijoles beans la berenjena eggplant 
la piña pinapple el puerro leak 



 
 
la papaya papaya la brocheta de verdura vegetable skewer 
la patata potato la albóndiga meatball 
el cacahuete peanut el champiñón relleno de 

verdura 
stuffed mushroom 

  el pastel de calabaza pumpkin pie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 

 
La programación de televisión/Television schedule 

las noticias news el debate debate 
los deportes sports la telenovela soap opera 
el programa musical musical la película Movie/films 
el concurso game show el documental documentary 
la teletienda home shopping el magazine magazine 
el tiempo weather forecast el reality show o el 

programa de 
telerrealidad 

reality show 

el telediario the news los dibujos animados cartoons 
la serie series el partido de 

fútbol/tenis/baloncesto 
football/tennis/basketball game 

 
El ordenador/Computer 

el ordenador computer la torre tower (cpu) 
el teclado keyboard la impresora printer 
la pantalla screen la memoria usb flashdrive 
los altavoces speakers el cable cable 
el lector de cd cd-rom (reader) el monitor monitor 
el ratón mouse   

 
Internet/Internet 

la página web web page el chat chatroom (chat) 
el correo electrónico e-mail el foro de discusión discusión forum 
la arroba @ el buscador search engine 
la contraseña password el enlace link 
el nombre de usuario username la red social social network 

 
Acciones del mundo de internet /Internet activities 

navegar (por la red) navigate (Internet) 
recibir (un mensaje electrónico) receive (an emial) 
conectarse (a internet) connect (to internet) 
colgar (una foto) post (a picture) 
entrar (en una página web) open/enter (webpage) 
bajarse (un programa) download (a program) 
abrir (una cuenta de correo electrónico) open (an email address) 
enviar (una copia oculta) send (BCC blind carbón copy) 
recibir/guardar/abrir/adjuntar /reenviar (un archivo) recieve/save/open/attach/forward (a document) 
pinchar (en un enlace) click (in a link) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

AHORA YA SABES /NOW YOU KNOW 
 

Referirse a personas, objetos y lugares concretos/Refering to specific people, objects and places 
El documental que proyectaron era sobre Picasso. The documentary was about Picasso. 
Los baños donde estuve eran preciosos. The Baths I visited were wonderful 
 
Hablar de deseos/Talking about wishes 
¿Quieres/te gustaría ir a París?  Would you like to go to Paris? 
¿Qué quieres/te gustaría hacer mañana? What would you like to do tomorrow? 
Me gustaría ir al cine el fin de semana. I would like to go to the movies this weekend. 
 
Proponer y sugerir/Suggesting  
¿Vamos a bailar? Shall we go dancing? 
¿Vienes al teatro?  Are you coming to the theater? 
¿Comemos mañana? Shall we eat together tomorrow? 
¿Quedamos el sábado?  Shall we meet onSaturday? 
¿Por qué no vamos a comer?  Why don´t we have lunch? 
¿Qué tal si vamos al cine esta tarde? What do you think about going to the movies this 

afternoon? 
 
Solicitar confirmación sobre una propuesta /Ask confirmation regarding a proposal 
Entonces, ¿vienes con nosotros? So, you are coming with us?  
Entonces ¿te quedas? So, you are staying? 
 
Aceptar una propuesta/Accepting a proposal 
sin reservas: undoubtedly 
(Sí), Vale Yes, okay. 
Vale, ¿por qué no? Okay, why not? 
De acuerdo. Yes, sure. 
Encantado/a I am delighted... 
 
con reservas: accepting a proposal with conditions  
Sí, pero Yes, but... 
Bueno, vale, pero… Good, okay, but... 
No sé, bueno. I don´t know, ok. 
 
Rechazar una propuesta y justificarla/Rejecting a proposal and giving an excuse 
No, no, muchísimas gracias, está muy rico pero no quiero 
más. 

No, thanks, it is very very nice but I had enough. 

No, no, gracias. No fumo. No thank you.  I don´t smoke. 
Lo siento. Me encanta pero no puedo. Sorry, I would love to, but I can´t.  
No, lo siento. No he dormido bien y prefiero ir a casa. 
Otro día. 

No, I am sorry. I did not sleep well and I prefer to go home. 
Another day. 

No, lo siento, es que no tengo tiempo. No, sorry, I do not have time. 
 
Expresar inicio de una acción/Expressing the beginning of an action 
A las 5 he empezado a estudiar At 5, I started to study. 
 
Expresar fin inmediato de una acción/ Expressing a recently finished action  
Acabo de estudiar ahora.  I just now finished studying. 
 
Expresar repetición de una acción/Expressing repetition 
Ayer vi a Juan y hoy lo he vuelto a ver. Yesterday, I saw Juan, and today, I have seen him again. 



 
 
 
 
 
Expresar cantidad o intensidad/Expressing quantity and intensity 
Había poca/mucha/demasiada gente. There was very lillte/a lot of/ too much people. 
Hacía demasiado/mucho calor. It was too / very hot. 
 
Hablar de personas y cosas no concretas/Talking about people and things without specifying 
¿Hay alguien? Is someone there? 
No hay nadie. There is no one. 
No veo nada. I did not see anyone. 
 
Los eventos y actividades culturales/Events and cultural activities 
el museo interactivo interactive museum el graffiti graffiti 
la música en directo Live music el cortometraje Short (film) 
la presentación de discos A disc presentation la coreografía choreography 
el taller de pintura Painting workshop el concierto concert 
el concurso fotográfico Photography contest las artes 

visuales 
visual arts 

el teatro musical musical theater las artes 
escénicas 

scenic arts 

el espectáculo de danza dance spectacle   
 
Los festivales/Festivals 
la sede venue la figura celebrity 
la duración duration la edición edition 
el inicio beginning la celebración celebration 
el premio prize el festival de 

cine/música/tea
tro/guitarra 

movie/music/theater/guitar festival 

 


	How was the trip?
	¿Qué tal el viaje?
	It was a perfect/horrible/marvelous trip.
	Fue un viaje perfecto/horrible/maravilloso.
	It was marvelous, unforgettable, incredible, boring, great, wonderful, horrible, fantastic.
	Fue maravilloso/inolvidable/increíble/aburrido fenomenal/estupendo/horrible/fantástico. 

