
Hello!  How are you?                 Español 1 - Unit 2   Nombre
Greetings/Good-byes         

Hello!  Hi!                                      
Good afternoon.                          
Good evening/night.                   
Good morning.                             
Welcome! 
                                    
Good-bye!                                     
See you!                                         
See you later!                               
See you tomorrow!                    

Introductions                    

What’s your name?                   
 
My name is…..           
I’m…                                            
I would like to introduce you to…                                     
Delighted.                                  
It’s a pleasure!                          
Likewise.                                    
Pleased to meet you!               
The pleasure is mine.               
This is mi friend.                                                                  
His/her name is…                                                                       

                                        

Saludos / Despedidas 

¡Hola! 
Buenas tardes. 
Buenas noches. 
Buenos días. 
¡Bienvenido/a! 
¡Bienvenidos/as! 
¡Adiós! 
 ¡Nos vemos! 
¡Hasta luego! 
¡Hasta mañana!    

Presentaciones 

¿Cuál es tú/su nombre? 
¿Cómo te llamas/se llama Ud.? 
Mi nombre es..Me llamo.. 
Soy… 
Quiero presentarte/le a… 
Encantado. / Encantada. 
Es un placer 
Igualmente. 
¡Mucho gusto! 
El gusto es mío. 
Éste/Ésta es mi amigo/a. 
Se llama…  Su nombre es… 

Questions/Answers        
How are you? 
How’s it going?                    
What’s happening?             
What’s new?                        
And you? 
Awful!                                    
Great! 
I’m fine, thank you.             
More or less.                        
Okay. Alright 
Oh! Terrible!                         
So-so.         
Poor thing!                           
Very bad.                              
Very well.                             
What a shame!  
How old are you?  
I am ___years old.                
When is your birthday? 
It is the (#) of (month).         
Where are you from? 
I am from…                             
Well …                           

                             

Preguntas/Respuestas 
¿Cómo estás/está usted? 
¿Qué tal? 
¿Qué pasa? 
¿Qué hay de nuevo? 
¿Y tú?/¿Y usted? 
¡Horrible!  
¡Excelente! 
Estoy bien, gracias. 
Más o menos. 
Regular. 
¡Ay! ¡Fatal! 
Así, así. 
¡Pobrecito/a! 
Muy mal. 
Muy bien. 
¡Qué lástima! / ¡Qué pena! 
¿Cuántos años tienes/tiene Ud.? 
Tengo _____años. 
¿Cuándo es tú/su cumpleaños? 
 Es el (número) de (mes). 
¿De dónde eres/es usted? 
Soy de … 
Pues… 

People                            
boy  
girl 
friend 
man 
Miss, miss, young lady                
Mrs., madam, lady 
Mr., sir, gentleman  

Body Parts                     
arm                                   
back                                   
ear/inner ear                   
eye                                    
finger                                
foot                                   
hand                                  
head 
leg                                      
mouth                                
nose                                   
stomach                            
throat                                
tooth                                  

Subject Pronouns 
I                           Yo                  
You (familiar)    Tú 
You (formal)      Usted         
He                        Él             
She                      Ella             
 

 

 

Personas 
el niño /el chico/ el muchacho 
la niña /la chica/ la muchacha 
el amigo / la amiga 
el hombre  
Srta., señorita 
Sra., señora 
Sr., señor 

El cuerpo 
el brazo 
la espalda 
la oreja / el oído 
el ojo 
el dedo 
el pie 
la mano 
la cabeza 
la pierna 
la boca 
la nariz 
el estómago 
la garganta 
el diente 

Pronombres Personales 

We                    Nosotros/as               
You(fam./pl.)  Vosotros/as  
You (plural)      Ustedes 
They(masc.)    Ellos 
They(fem.)       Ellas 

Colors                             
Black                                   
White                                 
Red                                    
Yellow                               
Orange                                                                         
Blue                                    
Pink 
Gray 
Green                                
Purple                               
Brown                             

When something hurts      
What hurts?                         
My____hurts.                       
I am sick.                                
Ouch!       

Weather and seasons      
Fall                                                   
Winter                                             
Spring                                 
Summer                                          
What’s the weather like? 
It’s hot.                                           
It’s cold.                                         
It’s cool.                                         
It rains.  It’s raining.                
It snows.  It’s snowing.  

  

Colors                             
Negro/a 
Blanco/a 
Rojo/a 
Amarillo/a 
Naranja/Anaranjado/a 
Azul 
Rosa /  Rosado/a                                         
Gris 
Verde 
Morado/a 
Marrón /Café 

Cuando algo duele 
¿Qué te duele? 
Me duele(n)_________. 
Estoy enfermo. 
¡Ay, ay! 

El tiempo y las estaciones 
el otoño 
el invierno 
la primavera 
el verano 
¿Qué tiempo hace? 
Hace calor. 
Hace frío. 
Hace fresco. 
Llueve.  Está lloviendo. 
Nieva.  Está nevando. 

 

Quizlet link: http://quizlet.com/_8aile 


