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En resumen
REPASO DE VOCABULARIO

REQUESTING FOOD

¿Quieres beber…? Do you want to 
drink…?

¿Quieres comer…? Do you want to 
eat…?

Quiero beber… I want to drink…
Quiero comer… I want to eat…

Snacks
el agua (fem.) water
la fruta fruit
la hamburguesa hamburger
la merienda snack
las papas fritas french fries
el refresco soft drink
la torta sandwich
el vaso de glass of

TALKING ABOUT SCHEDULES

el almuerzo lunch
la cita appointment
el horario schedule
el receso break
el semestre semester

Activities
comprar to buy
descansar to rest
estar to be
terminar to finish
tomar to take, to eat 

or drink
visitar to visit

ASKING AND TELLING TIME

¿A qué hora es…? (At)What time is…?
¿Qué hora es? What time is it?
A la(s)… At… o’clock.
Es la…/Son las… It is… o’clock.
de la mañana in the morning
de la noche at night
de la tarde in the afternoon
la medianoche midnight
el mediodía noon
menos to, before
por la mañana during the morning
por la noche during the evening
por la tarde during the afternoon
el reloj clock, watch
y cuarto quarter past
y media half past

ASKING QUESTIONS

adónde (to) where
cómo how
cuál(es) which (ones), what
cuándo when
dónde where
por qué why
qué what
quién(es) who

SAYING WHERE YOU ARE GOING

ir to go
al to the

Places
el auditorio auditorium
la biblioteca library
la cafetería cafeteria, coffee shop
el gimnasio gymnasium
la oficina office

OTHER WORDS AND PHRASES

durante during
por favor please
la verdad truth

¿Adónde van? 

Marco: Me gusta escuchar música. 

Maricarmen: Necesito buscar unos libros.

Josefina: Voy a hablar con la maestra. 
Ella no está en clase.

¿Adónde va Marco? ¿Maricarmen? ¿Josefina?

Juego

Flashcards
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