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Ritmos - Unit 1 Vocabulary - Saludos

1.1 ¡Besos y abrazos!

Buenos días Good morning
Buenas tardes Good afternoon
Buenas noches Good evening, Good night
Hola Hello; Hi
Adiós Goodbye
Chau Bye
Hasta luego See you later
Hasta mañana See you tomorrow

Encantado/a Delighted, Pleased to meet you
Mucho gusto Pleased to meet you
¿Cómo estás?  How are you? (familiar)
¿Cómo está usted? How are you? (formal)
¿Cómo te llamas? What’s your name? (familiar)
¿Cómo se llama usted? What’s your name? (formal)
Me llamo My name is
¿De dónde eres? Where are you from? (familiar)
¿De dónde es usted? Where are you from? (formal)
Soy (de) I am (from)
¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? (fa.)
¿Cuál es su número de teléfono? What is your phone number? (fo.)
Mi número de teléfono es My phone number is
¿Y tú? And you? (familiar)
¿Y usted? And you? (formal)
(Muchas) gracias Thank you (very much)

¿Están listos? Are you ready?
Saquen su libro Get out your book
Formen grupos de tres Form groups of three
Trabajen en parejas Work in pairs
Abran el texto en la Open your book to page ten
   página diez
Lean las instrucciones Read the instructions
Hagan la actividad X Do activity X
Escriban sus respuestas Write your responses
Entreguen su tarea Turn in your homework
¿Está claro? Is that clear?

¿Cuál es tu correo electrónico? What’s your email?
Mi correo electrónico es My email is
¿Cuántos años tienes? How old are you?
Tengo X años I’m X years old
¿Dónde vives? Where do you live?
Vivo en I live in
Está al norte de It’s to the north of
Está cerca/lejos de It’s near/far from
¿En qué año estás en In what year of study are you
   la universidad? at college/university?
Estoy en el primer año de la I’m in my first year of college/
   universidad    university
Es más (bonito) que is (prettier) than
Es menos (diverso) que is less (diverse) than
mejor que better than
peor que worse than

cero zero
uno one
dos two
tres three
cuatro four
cinco five
seis six

siete seven
ocho eight
nueve nine
diez ten
once eleven
doce twelve

la ciudad city 
el estado state
el país country
el lugar place
el pueblo town
aburrido/a boring
bonito/a pretty, lovely
emocionante exciting
favorito/a favorite
feo/a ugly
grande large
hermoso/a beautiful
pequeño small
sucio/a dirty
ser to be
estar to be

1.2 ¿De dónde eres?

azul blue
castaño/a brown
gris gray
negro/a black
rojo/a red
verde green

este east
norte north
oeste west
sur south

trece thirteen
catorce fourteen
quince fifteen
dieciséis sixteen

diecisiete seventeen
dieciocho eighteen
diecinueve nineteen
veinte twenty
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1.3 ¿Qué estudias?

la biología biology
las ciencias políticas political science
las comunicaciones communication
la contabilidad accounting
la enfermería nursing
la economía economics
la educación (primaria, education (elementary, 
   secundaria)     secondary)
la filosofía philosophy
las finanzas finance
la física physics
la historia history
la informática computer science
la ingeniería engineering
el inglés English
las leyes law
las lenguas languages
la literatura literature
las matemáticas math
la medicina medicine
la música music
los negocios business
el periodismo journalism
la psicología psychology
la publicidad publicity, marketing
de la mañana in the morning
de la tarde in the afternoon
de la noche at night

1.4 Tiempo y fechas

las estaciones seasons
el invierno winter
el mes month
el otoño fall
la primavera spring
el verano summer

¿Qué tiempo hace? What’s the weather like? 
Está despejado It’s clear
Está lloviendo It’s raining
Está nevando It’s snowing
Está nublado It’s cloudy
Hace buen/mal tiempo It’s nice/bad weather
Hace (mucho) calor It’s (very) hot
Hace fresco It’s cool
Hace (mucho) frío It’s (very) cold
Hace sol It’s sunny
Hace viento It’s windy
Llueve It rains
Nieva It snows

treinta thirty
cuarenta forty
cincuenta fifty
sesenta sixty

setenta seventy
ochenta eighty
noventa ninety
cien one hundred

¿Qué estudias? What do you study?
Estudio I study
¿Qué clases tomas? What classes are you taking?
Tomo I’m taking
Me gusta(n) I like
No me gusta(n) I don’t like

lunes Monday
martes Tuesday
miércoles Wednesday
jueves Thursday
viernes Friday
sábado Saturday
domingo Sunday

doscientos two hundred
trescientos three hundred
cuatrocientos four hundred
quinientos five hundred

seiscientos six hundred
setecientos seven hundred
ochocientos eight hundred
novecientos nine hundred

enero January
febrero February
marzo March
abril April
mayo May
junio June

julio July
agosto August
septiembre September
octubre October
noviembre November
diciembre December

primero first
segundo second
tercero third
cuarto fourth
quinto fifth

sexto sixth
séptimo seventh
octavo eighth
noveno ninth
décimo tenth

¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday?
Mi cumpleaños es el My birthday is
(No) Le gusta He/She likes (doesn’t like)


