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En resumen
REPASO DE VOCABULARIO

DESCRIBING FAMILY

Family Members
la abuela grandmother
el abuelo grandfather
los abuelos grandparents
la hermana sister
el hermano brother
los hermanos brother(s) and 

sister(s)
la hija daughter
el hijo son
los hijos son(s) and

daughter(s), children
la madre mother
el padre father
los padres parents
el (la) primo(a) cousin
la tía aunt
el tío uncle
los tíos uncle(s) and aunt(s)

Descriptions
joven young
mayor older
menor younger
viejo(a) old

EXPRESSING POSSESSION

¿De quién es…? Whose is…?
el (la)… de… (someone)’s…
Es de… It’s…
mi my
tu your (familiar)
su your, his, her, 

its, their
nuestro(a) our 
vuestro(a) your (plural familiar)

ASKING AND TELLING AGES

Asking About Age
la edad age
¿Cuántos años How old is…?

tiene…?
Tiene… años. He/She is…years old.

Numbers from 11 to 100
once eleven
doce twelve
trece thirteen
catorce fourteen
quince fifteen
dieciséis sixteen
diecisiete seventeen
dieciocho eighteen
diecinueve nineteen
veinte twenty
veintiuno twenty-one
treinta thirty
cuarenta forty
cincuenta fifty
sesenta sixty
setenta seventy
ochenta eighty
noventa ninety
cien one hundred

El abuelo tiene 24 años más que su
hijo Carlos. Carlos tiene 35 años
más que su hijo Antonio. Los tres
combinados tienen 100 años.

¿Cuántos años tiene…

1. el abuelo?

2. Carlos?

3. Antonio?

Juego

GIVING DATES 

Asking the Date
el año year
la fecha date
¿Cuál es la What is the date?

fecha?
Es el… de… It’s the…of…

Months
el mes month
enero January
febrero February
marzo March
abril April
mayo May
junio June
julio July
agosto August
septiembre September
octubre October
noviembre November
diciembre December

TALKING ABOUT BIRTHDAYS

el cumpleaños birthday
felicidades congratulations
feliz happy

OTHER WORDS AND PHRASES

ahora now
la ciudad city
con with
dentro inside
fuera outside
hay there is, there are
más more
muy very
¡Qué chévere! How awesome!
¿Quién es? Who is it?
¿Quiénes son? Who are they?
sólo only
tener to have
todo(a) all

Flashcards
CLASSZONE.COM 

http://www.classzone.com

	BackGround: 
	TOC0: 
	ZoomIn0: 
	ZoomOut0: 
	FullScreen0: 
	PreviousSection0: 
	PreviousPage0: 
	PageID0: 
	NextPage0: 
	NextSection0: 
	ClassZone: 


