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 Español Inglés Guess one Guess two 

1 Saludos Greetings   

2 ¿Cómo te llamas? What’s your name?   

3 Me llamo…. I am called……   

4 ¿Y tú? And you?   

5 ¡Hola! Hello!   

6 ¡Adiós! Bye!   

7 ¡Hasta luego! See you later!   

8 Buenos días Good day   

9 Buenas tardes Good afternoon / evening   

10 Buenas noches Good night   

11 ¿Cómo estás? How are you?   

12 ¿Qué tal? How are you?   

13 Fenomenal Amazing   

14 Bien Good   

15 Regular OK   

16 Mal Not good   

17 ¡Fatal! Awful   

     

1 En mi mochila hay… In my bag there is….   

2 ¿Tienes……? Do you have?   

3 Tengo….. I have….   

4 Una agenda A planner   

5 Un bolígrafo A pen   

6 Una carpeta A folder   

7 Un cuaderno An exercise book   

8 Un diccionario A dictionary   

9 Un estuche A pencil case   

10 Una goma A rubber   

11 Un lápiz A pencil   

12 Los lápices The pencils   

13 Un libros A text book   

14 Una pluma A fountain pen   

15 Una regla A ruler   

16 Un sacapuntas A sharpener   

     

1 ¿Cuántos años tienes? How old are you?   

2 Tengo ……. años I am ……years old   

3 Tiene……..años He / she is ……years old   

4 ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday?   

5 ¿Cuándo es su cumpleaños? When is his / her birthday?   

6 Mi cumpleaños es el….de…. My birthday is the….of……   
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Guess two Guess one Inglés  Español   

  His / her birthday is the 

….of…. 

Su cumpleaños es el….de…. 7 

  The first of… El primero de…. 8 

  Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! 9 

  My Mi 10 

  Your Tu 11 

  His / hers su 12 

     

  The months Los meses 1 

  January Enero 2 

  February Febrero 3 

  March Marzo 4 

  April Abril 5 

  May Mayo 6 

  June Junio 7 

  July Julio 8 

  August Agosto 9 

  September Septiembre 10 

  October Octubre 11 

  November Noviembre 12 

  December Diciembre 13 

  The days Los días 14 

  Monday Lunes 15 

  Tuesday Martes 16 

  Wednesday Miércoles 17 

  Thursday Jueves 18 

  Friday Viernes 19 

  Saturday Sábado 20 

  Sunday Domingo 21 

     

  In Class En la clase 1 

  The pupil La alumna / el alumno 2 

  Homework Los deberes 3 

  The teachers desk La mesa del profesor(a) 4 

  The board La pizarra 5 

  The door La puerta 6 

  The chair La silla 7 

  The window La ventana 8 
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 Español Inglés Guess one Guess two 

1 Los países The countries   

2 Australia Australia   

3 Escocia Scotland   

4 España Spain   

5 Estados Unidos USA   

6 Gales Wales   

7 Inglaterra England   

8 Irlanda Ireland   

9 Jamaica Jamaica   

10 México Mexico   

11 Paquistán  Pakistan   

12 Soy de I am from   

13 ¿De dónde eres? Where are you from?   

     

1 ¿Cuál es tu nacionalidad? What is your nationality?   

2 Soy I am   

3 Argentino/a Argentinian   

4 Australiano/a Australian   

5 Chileno/a Chilian   

6 Cubano/a Cuban   

7 Escocés/ Escocesa Scottish   

8 Estadounidense American   

9 Galés/ galesa Welsh   

10 Inglés / inglesa English   

11 Irlandés / irlandesa Irish   

12 Jamaicano/a Jamaican   

13 Nigeriano/a Nigerian   

14 Paquistaní Pakistani   

15 Puertorriqueño/a Portorican   

     

1 Los idiomas Languages   

2 ¿Qué idiomas hablas? What languages do you speak?   

3 Hablo… I speak…   

4 Alemán German   

5 Catalán Catalan   

6 Español Spanish   

7 Francés French   

8 ¿Tienes hermanos? Do you have siblings?   

9 Tengo un hermano I have a brother   

10 Tengo una hermana I have a sister   

11 Tengo (tres) hermanas I have (three) sisters   
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Guess two Guess one Inglés  Español   

  I am an only child Soy hijo / hija único/a 12 

  We are twins Somos gemelos / gemelas 13 

  What’s his / her name? ¿Cómo se llama……? 14 

  He / she is called… Se llama…. 15 

  They are called…. Se llaman….. 16 

     

  Pets Los animales de casa 1 

  Do you have a pet? ¿Tienes un animal en casa? 2 

  I have…. Tengo…. 3 

  A horse Un caballo 4 

  A guinea pig Un cobayo 5 

  A rabbit Un conejo 6 

  A cat Un gato 7 

  A bird Un pájaro 8 

  A dog Un perro 9 

  A fish Un pez 10 

  A mouse Un ratón 11 

  A tortoise Una tortuga 12 

  Two horses Dos caballos 13 

  Two guinea pigs Dos cobayos 14 

  Two rabbits Dos conejos 15 

  Tow cats Dos gatos 16 

  Two birds Dos pájaros 17 

  Two fish Dos peces 18 

  Two dogs Dos perros 19 

  Two mice Dos ratones 20 

  Two tortoises Dos tortugas 21 

  It is big Es grande 22 

  It is small Es pequeño/a 23 

  They are big Son grandes 24 

  They are small Son pequeños/as 25 

  It has Tiene… 26 

  How old is it? ¿Cuántos años tiene? 27 

  It is…..years old Tiene…..años 28 

  I don’t have a pet No tengo un animal 29 

  It is (very) great Es (muy) genial 30 

     

  The colours Los colores 1 

  What colour is your pet? ¿De qué color es tu animal? 2 

  My pet is…. Mi animal es…. 3 

  Yellow Amarillo/a 4 
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 Español Inglés Guess one Guess two 

5 Atigrado/a Tabby   

6 Azul Blue   

7 Blanco/a White   

8 Dorado/a Golden   

9 Gris Grey   

10 Marrón Brown   

11 Negro/a Black   

12 Rojo/a Red   

113 Verde Green   

14 Mis gatos son… My cats are..   

15 Amarillos/as Yellow   

16 Atigrados/as Tabby   

17 Azules Blue   

18 Blancos/as White   

19 Dorados/as Golden   

20 Marrones Brown   

21 Negros/as Black   

     

 Los ojos y el pelo Eyes and hair   

 ¿de qué color es tu pelo? What colour is your hair?   

 El pelo castaño Brown hair   

 El pelo negro Black hair   

 El pelo pelirrojo Red hair   

 El pelo rubio Blonde hair   

 El pelo corto Short hair   

 El pelo largo Long hair   

 El pelo liso Straight hair   

 El pelo ondulado Wavy hair   

 El pelo rizado Curly hair   

 ¿De qué color son tus ojos? What colour are your eyes?   

 Los ojos azules Blue eyes   

 Los ojos marrones Brown eyes   

 Los ojos negros Black eyes   

 Los ojos verdes Green eyes   

 Tengo pecas I have freckles   

 Llevo barba / bigote I have a beard / moustache   

 Llevo gafas I wear glasses   

     

 ¿Cómo eres? What are you like?   

 Soy alto/a I am tall   

 Soy bajo I am short   
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Guess two Guess one Inglés  Español   

  School subjects Las asignaturas  

  science  las ciencias  

  PE , Physical Education la educación física  

  Spanish el español  

  french  el francés  

  Geography  la geografía  

  history  la historia  

  Computing la informática  

  English el inglés   

  maths  las matemáticas  

  music  la música  

  RE  la religión  

  Tech la tecnología  

      

  Your opinions  Tus opiniones  

  do you like Spanish? ¿te gusta el español?   

  do you like Maths? ¿te gustan las matemáticas?  

  I don't like Maths no me gustan las matemáticas  

  I prefer     Prefiero  

  I love      me encanta      

  I really like     me gusta(n) mucho      

  I quite like      me gusta(n) bastante   

  I really don't like      ne me gusta(a) nada     

  I hate     Odio  

  I hate      Detesto  

  my favourite subject is     mi asignatura favorita es     

  I think that    pienso que      

     

  the teachers are     los profesores son     

     

  boring  aburrido  

  Good  Bueno  

  fun  Divertido  

  difficult  Difícil  

  easy  fácil  

  interesting  interesante  

  relaxing  relajante  

  nice  simpático  

  but  pero  
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 también Also   

 y and    

     

 Los días de la semana  The days of the week   

 lunes Monday    

 martes  Tuesday    

 miércoles Wednesday    

 jueves Thursday    

 viernes Friday    

 sábado Saturday    

 domingo Sunday    

     

 ¿Qué hora es? What time is it?   

 es la una  it's one o'clock    

 son las cinco  it's five o'clock    

 son las cinco y diez it's ten past five    

 son las cinco y cuarto  it's quarter past five     

 son las cinco y media  it's half past five   

 son las seis menos veinticinco it's twenty-five to six   

 son las seis menos cuarto it's quarter to six   

 son las seis menos diez it's ten to six    

 son las doce  it's twelve o'clock     

     

 El horario  The timetable    

 empieza a    it begins at       

 termina a     it finishes at      

 ¿a qué hora empiezan las 

clases? 

what time do classes start?    

 las clases empiezan a    the classes start at   

 después  after    

 por la tarde  in the afternoon   

     

 La hora de comer  Dinner time   

 ¿cuándo es la hora de comer? when is lunch time?    

 ¿a qué hora desayunas?  what time do you have 

breakfast? 

  

 ¿qué comes?  what do you eat?    

 como I eat   

 agua mineral mineral water    

 un bocadillo  a sandwich    

 café con leche  white coffee    

 ensalada salad    
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Guess two Guess one Inglés  Español   

  spaghetti  espaguetis  

  fruit  fruta   

  a hamburger  una hamburguesa   

  lemonade  limonada   

  orangeade  naranjada   

  chips  patatas fritas   

  Toast tostada   

  orange juice  zumo de naranja   

  breakfast  el desayuno   

  lunch, dinner  la comida   

  afternoon snack  la merienda   

  dinner  

 

la cena  

 

 

     

  sometimes  a veces   

  generally  generalmente   

  normally  Normalmente  

  never  nunca   

  Always siempre   

     

  My school  Mi instituto  

  where do you study?  ¿dónde estudias?  

  I study in     estudio en      

  a girls' school, a girls school un instituto femenino   

  a boys' school, a boys school un instituto masculino   

  a mixed school  un instituto mixto   

  pupils  los alumnos   

  boys and girls  los chicos   

  teachers  los profesores   

  break  el recreo   

  secretary  la secretaria   

  uniform  el uniforme   

     

  what does your school have?  ¿qué tiene tu instituto?  

  my school has     mi instituto tiene      

  a classroom  una aula  

  a library  una biblioteca   

  a cafeteria  una cafetería   

  a dining hall  un comedor   

  a gym  un gimnasio  
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 Español Inglés Guess one Guess two 

 laboratorios  laboratories, labs   

 un laboratorio de idiomas  a language lab    

 un patio a playground   

 unas pistas polideportivas sports pitches   

 una sala de profesores  a staffroom    

 un salón de actos  a hall   

 unos servicios  toilets    

 hay     there is, there are       

 no hay     there isn't, there aren't       

     

 ¿Cómo llegas al instituto?  How do you get to school?    

 llego al instituto    I get to school      

 en autobús by bus    

 en bici  by bike    

 en coche  by car    

 en metro  by underground train   

 en moto  by motorbike    

 en tren  by train    

 llego a pie  I walk  

 

  

     

 ¿A qué hora llegas? What time do you arrive?    

 llego a la  I arrive at       

 a tiempo  on time    

 pronto  early    

 tarde  late    

 Mi familia  My family    

 mi padre  my father    

 mi madre  my mother    

 mi hermano pequeño  my little brother    

 mis hermanos pequeños my little brothers   
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¿Dónde vives? 

Where do you live?  

vivo en    

I live in     

una casa  

a house  

un chalet  

a detached house, a villa 

una granja  

a farm  

un piso  

a flat  

un bloque antiguo  

an old block of flats  

un bloque moderno  

a new block of flats  

¿Dónde está?  

Where is it?  

está     

it's     

en las afueras  

on the outskirts  

en el campo  

in the countryside, in the country 

en el centro  

in the town centre  

en una ciudad  

in a town  

en la costa  

on the coast  

en la montaña  

in the mountains  

el este  

east  

el norte  

north  

el oeste 

west  

el sur  

south  

Mi casa  

My house  

¿cómo es tu casa?  

what's your house like?, what's your home like? 

mi casa es     

my house is     

acogedor(a)  

cosy  

adosado/a  

semi-detached  

antiguo/a  

old  

bonito/a  

pretty  

cómodo/a  

comfortable  

grande  

big  

moderno/a  

modern  

nuevo/a  

new  

pequeño/a  
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small  

reformado  

renovated  

muy  

very  

bastante  

quite  

¿de cuántas plantas es?, ¿cuántas plantas tiene?  

how many floors has it got?  

abajo  

downstairs  

arriba  

upstairs  

el ascensor  

the lift  

el ático  

the attic  

la planta baja  

the ground floor  

la primera planta  

the first floor  

el primer piso  

the first floor  

el sótano 

the basement  

¿qué hay en la planta baja?  

what is there on the ground floor?  

 

¿Te gusta?  

Do you like it?  

¿por qué no?  

why not?  

Las habitaciones  

The rooms  

¿cuántas habitaciones hay?  

how many rooms are there?  

tiene cinco habitaciones  

it has 5 rooms, it has five rooms  

hay     

there is/are     

el aseo  

toilet  

el baño  

bathroom  

la cocina  

kitchen  

el comedor  

dining room  

el despacho  

office  

el dormitorio  

bedroom  

la ducha  

shower  

la escalera  

stairs  

el garaje  

garage  

el jardín  

garden  

el pasillo  

corridor  

la piscina  

swimming pool  

el salón  

living room  
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la terraza  

terrace  

una vista al mar  

a view of the sea  

Mi dormitorio  

 

My room  

¿qué hay en tu dormitorio? 

 what is there in your bedroom?  

la alfombra  

rug  

el armario  

wardrobe  

la cama  

bed  

las cortinas  

curtains  

el equipo de música  

sound system, hi-fi 

las estanterías  

shelves  

la lámpara  

lamp  

el lavabo  

wash basin 

la librería  

bookcase  

la mesa  

table  

el ordenador  

computer  

la pared  

wall  

los pósters  

posters  

la puerta  

door  

la silla  

chair  

la televisión  

TV  

la ventana  

window  

¿qué es?  

what is it?  

¿Dónde?  

Where?  

a la derecha de 

to the right of 

a la izquierda de 

to the left of 

al lado de  

next to  

debajo 

below  

delante 

in front  

 

detrás 

behind  

encima 

on top of, on top 

enfrente  

opposite  

entre  

between  

 

Mi rutina diaria  



14 

 

My daily routine  

¿a qué hora te despiertas?  

what time do you wake up?  

me despierto a 

I wake up at 

me levanto a las     

I get up at     

me ducho a las     

I get showered at     

me visto a las     

 

 

I get dressed at     

me peino a las     

I brush my hair at     

me levanto a las once y media de la mañana  

I get up at half past eleven in the morning  

¿a qué hora desayunas? 

 what time do you have breakfast at?  

desayuno a las     

I have breakfast at     

desayuno     

for breakfast I have     

cereales  

cereal  

el pan tostado  

toast  

un vaso de leche  

a glass of milk  

los fines de semana  

at the weekends  

por la mañana  

in the morning  

primero  

first of all  

tarde  

late  

temprano  

early  

¿cuándo haces los deberes?  

when do you do your homework? 

 hago los deberes a      

I do my homework at     

¿qué haces después de cenar?  

what do you do after having dinner?  

Una carta  

A letter  

¡hola!  

hello 

escríbeme pronto  

write to me soon 
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 Español Inglés Guess one Guess two 
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Guess two Guess one Inglés  Español   
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