This is the vocabulary will be using to review
•
•
•
•
•
•

Greetings
Goodbyes
Days of the week
Months of the year
Numbers
Seasons.

Please take a minute to review and get acquainted with these vocabulary
words.
Let me know if you have any questions.

Lecciones preliminares
saludos
¡Hola!
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
¿Qué tal?

greetings
Hello!
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
How are things?
How are you?
Bien, gracias.
Well (Fine),
thank you.
Muy bien.
Very well.
señor
sir, Mr., gentleman
señora
Ms., Mrs., madam
señorita
Miss, Ms.
¡Adiós!
Good-bye!
¡Chao!
Good-bye!, Bye!
¡Hasta luego!
See you later!
¡Hasta pronto!
See you soon!
¡Hasta mañana!
See you tomorrow!
la cortesía
courtesy
Por favor.
Please.
Gracias.
Thank you.
De (Por) nada.
You’re welcome.
No hay de qué.
You’re welcome.
¿Qué día es hoy?
What day is today?
la semana
week
lunes
Monday
martes
Tuesday
miércoles
Wednesday
jueves
Thursday
viernes
Friday
sábado
Saturday
domingo
Sunday
hoy
today
mañana
tomorrow
¿Cuál es la fecha de hoy? What is today’s date?
enero
January
febrero
February
marzo
March
abril
April
mayo
May
junio
June

Vocabulary VLP.1
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
el mes
el año
el primero (de enero)
el dos (de enero)
¿Qué hora es?
Es la una.
Son las dos
(tres, cuatro…).
y cuarto
y media
¿A qué hora es?
Es a la una (a las dos,
a las tres…).
¿Qué estación es?
el invierno
la primavera
el verano
el otoño
¿Qué tiempo hace?
Hace buen tiempo.
Hace (mucho) calor.
Hace (Hay) sol.
Hace mal tiempo.
Llueve.
Hace frío.
Nieva.
Hace fresco.
Hace viento.
¿Cuánto es?
el cumpleaños

July
August
September
October
November
December
month
year
(January) 1
(January) 2
What time is it?
It’s one o’clock.
It’s two (three,
four . . . ) o’clock.
a quarter-past
(the hour)
half-past
(the hour)
At what time is it?
It’s at one (two,
three . . . ) o’clock.
What season is it?
winter
spring
summer
autumn, fall
What’s the weather
like?
The weather is nice.
It’s (very) hot.
It’s sunny.
The weather is bad.
It’s raining.
It’s cold.
It’s snowing.
It’s cool.
It’s windy.
How much is it
(does it cost)?
birthday

Lecciones preliminares

Vocabulary VLP.1

saludos
¡Hola!
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, gracias.
Muy bien.
señor
señora
señorita
¡Adiós!
¡Chao!
¡Hasta luego!
¡Hasta pronto!
¡Hasta mañana!
la cortesía
Por favor.
Gracias.
De (Por) nada.
No hay de qué.
¿Qué día es hoy?
la semana
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo
hoy
mañana
¿Cuál es la fecha de hoy?
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
el mes
el año
el primero (de enero)
el dos (de enero)
¿Qué hora es?
Es la una.
Son las dos
(tres, cuatro…).
y cuarto
y media
¿A qué hora es?
Es a la una (a las dos,
a las tres…).
¿Qué estación es?
el invierno
la primavera
el verano
el otoño
¿Qué tiempo hace?
Hace buen tiempo.
Hace (mucho) calor.
Hace (Hay) sol.
Hace mal tiempo.
Llueve.
Hace frío.
Nieva.
Hace fresco.
Hace viento.
¿Cuánto es?
el cumpleaños

