
Lección 3-¿Qué haces?  
Vocabulario 

 

Getting someone’s attention 

Disculpa (informal), Disculpe (formal) Disculpen 
(plural)-  
Oye (informal), Oiga (formal),  
Oigan (plural)- 

Los sustantivos 
(Nouns)  
la comida- 
   la comida mexicana- 
   la comida italiana- 
   la comida china- 
la escuela- 
el horario- 
la vez- 
     una vez- 
     dos veces- 

Los días de la semana. 
Los días de entre semana-                     El fin de semana- 
lunes-                                                         sábado- 
martes-                                                      domingo- 
miércoles-                                                  Hoy es…- 
jueves-                                                       Mañana es…- 
viernes-                                                      Ayer fue…- 

¿Qué hora es?  
Es la una.- 
Es la una y media/treinta- 
Son las dos y cuarto/quince.- 
Son las diez para las nueve- 
     Son las nueve menos diez- 
     Son las ocho y cincuenta.- 
Es mediodía.- 
     Son las doce del día.- 
Es medianoche.- 
    Son las doce de la noche- 

¿A qué hora es…?  
   Es a la /las… 

¿A qué hora es la clase? 

    La clase es a la una.  
¿A qué hora es la 
fiesta?  
     La fiesta es a las 
ocho.-  
de la mañana- 
de la tarde- 
de la noche- 
de la madrugada- 
   

La rutina diaria- 
almorzar (ue)-                                comer-  
asistir a-                                         comprar- 
caminar-                                         correr (en el parque)-  
cantar-                                            desayunar- 
cenar-                                             escribir (un email)- 
cocinar-                                           escuchar (música)- 



hablar (por teléfono)-                             soñar (ue)- 
ir al gimnasio-                                        tomar- 
jugar (ue) básquetbol-                           trabajar- 
leer (el periódico)-                                 usar (la computadora)-  
mirar (la televisión)- 
montar a caballo-                                  viajar-  
nadar-                                                   vivir- 
poder (ue)-                                            volver (o--ue) 
practicar-    
     un deporte- 
     yoga-                                       

Los adjetivos demostrativos- 
This and these have T’s 

este, esta-                                             estos, estas- 
 

That and those do not 
ese, esa-                                               esos, esas- 
 

If that and those are far away use the word that starts with “A”. 
aquel, aquella-                                      aquellos, aquellas- 

Expresiones útiles 

a veces-                                                       siempre- 
nunca-                                                         todo/toda, todos/todas 

por la manana- 
por la tarde-                                                 todo el dia- 
por la noche-                                               toda la noche- 
todos los días-                                             todas las noches- 

Los lugares 

el restaurante-                                     la papelería- 
el café-                                                la universidad- 
el gimnasio-                                        el museo- 
el partido/el juego-                              el veterinario- 
la farmacia-                                         la agencia de viajes- 
la clase-                                              la peluquería- 
el cine-                                                la playa- 
la casa-                                               el supermercado- 

 


