
A. GREETINGS 

Hola Hello 

Buenos días Hello (good day) 

¿Cómo estás? / 

¿Qué tal? 

How are you? 

genial great 

regular okay 

fatal terrible 

¿Y tú? And you? 

¿Cómo te  

llamas? 

What are you 

called? 

Me llamo... I am called… 

Soy/Estoy I am... 

Adiós Bye 

Hasta luego See you later 

EL ALFABETO 

¿Cómo se escribe? 

How do you spell that? 

uno     dos     tres     cuatro     cinco     seis   siete     ocho    nueve    diez     once     doce     trece     catorce  

B. LOS MESES 

enero febrero marzo abril 

mayo junio julio agosto 

septiembre octubre noviembre diciembre 

“¿Cuándo es tu cumpleaños?” 

Mi cumpleaños es el  

 (number) de (month). 

e.g. Mi cumpleaños es el cinco de marzo. 

¿Cuántos años tienes? 

How old are you? 

Tengo ______ años. 

I am ___ years old. 

C. LA SEMANA 

lunes Monday 

martes Tuesday 

miércoles Wednesday 

jueves Thursday 

viernes Friday 

sábado Saturday 

domingo Sunday 

1       2     3       4       5       6    7       8       9      10    11    12    13     14 



quince     dieciséis   diecisiete  dieciocho  diecinueve   veinte   veintiuno      veintidos       veintitres       treinta  

15      16       17       18         19       20        21           22           23         30 

E. EL COLEGIO 

un cuaderno an exercise book 

un bolígrafo a pen 

un lápiz a pencil 

un libro a textbook 

una regla a ruler 

una goma a rubber 

una calculadora a calculator 

una silla a chair 

una mesa a table 

el profesor/ 

la profesora 

the teacher 

la puerta the door 

la ventana the window 

En mi mochila hay… 

In my bag there is... 

F. INSTRUCTIONS 

Anotad Note 

Escribid Write 

Escuchad Listen (to) 

Decid Say 

Mirad Look (at) 

Cerrad Close 

Abrid Open 

¡Abrid los cuadernos! 

ESSENTIAL VERBS 

TENER—TO HAVE 

Tengo I have 

Tienes You have 

(singular) 

Tienes He/she has 

Tenemos We have 

Tenéis You have 

(plural) 

Tienen They have 

SER—TO BE 

Soy I am 

Eres You are 

(singular) 

Es He/she is 

Somos We are 

Sois You are 

(plural) 

Son They are 

HIGH FREQUENCY WORDS 
un poco—a little 

y - and 

pero - but 

también - also 

o - or 

bastante—quite 

muy—very 

sin embargo—however 

araña elefante idea olvidar 

universo cerdo ciclismo casa 

coche cucaracha gimnasia llave 

España zumo guitarra queso 

PHONICS 

e i o 

u ca ca 

co cu gi ll 

ñ z gu qu 

a 

ci 

ah eh ih oh 

oo the thee ka 

ko 

koo hih y 

ny th g k 


