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En resumen
REPASO DE VOCABULARIO

SAYING WHERE PEOPLE ARE FROM

¿De dónde � Where is… from?
ser…?

ser de… to be from…

People 
el (la) amigo(a) friend 
la chica girl
el chico boy 
la familia family
el hombre man
la muchacha girl
el muchacho boy 
la mujer woman
el señor Mr.
la señora Mrs.
la señorita Miss

Professions
el (la) doctor(a) doctor 
el (la) estudiante student 
el (la) maestro(a) teacher
el (la) policía police officer

Subject Pronouns
yo I
tú you (familiar singular)
él he
ella she
usted you (formal singular)
ustedes you (plural)
nosotros(as) we 
vosotros(as) you (familiar plural)
ellos(as) they

Places
la comunidad community
el mundo world
el país country

GREETING OTHERS

¿Cómo está usted? How are you? (formal)
¿Cómo estás? How are you? 

(familiar)
¿Qué tal? How is it going?
Estoy… I am…
(No muy) Bien, (Not very) Well, and 

¿y tú/usted? you (familiar/ 
formal)?

Regular. So-so.
Terrible. Terrible./Awful.
Gracias. Thank you.
De nada. You’re welcome.

INTRODUCING OTHERS

Te/Le presento Let me introduce you 
a… (familiar/formal) 

to… 

SAYING WHERE YOU LIVE

Vivo en… I live in…
Vive en… He/She lives in…
el apartamento apartment
la casa house

EXPRESSING LIKES

¿Te gusta…? Do you like…?
¿Le gusta…? Does he/she like…?
Me gusta… I like…
Te gusta… You like…
Le gusta… He/She likes…

Activities
bailar to dance
cantar to sing
comer to eat
correr to run
escribir to write
leer to read
nadar to swim
patinar to skate
trabajar to work

OTHER WORDS AND PHRASES

bienvenido(a) welcome
el concurso contest
el lugar place
mucho/s(a/s) much, many 
no not
o or
pero but
también also, too
y and

Le gusta bailar pero no le gusta
correr. Le gusta leer pero no 
le gusta cantar. Le gusta nadar
pero no le gusta comer mucho. 

¿Qué actividades no le gusta
hacer a Marisol?

Juego

correr cantar comer

Marisol
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