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Chapter 1   dé una vuelta turn around 
nuevo new  la carnicería the meat market 
también also  la comisaría the police station 
tampoco either  la tienda de comestibles the grocery store 
hay there is, there are  hacer diligencias to run errands 
hay que + inf. one must  la licencia de conducir the driver's license 
trabajador hard worker  recoger to pick up 
como like  No estoy seguro. I'm not sure. 
¿Algo más? Anything else?  Te veo más tarde. I'll see you later on. 
bailar to dance    
salir to go out  Chapter 5  
casi almost  Acabo de I just... 
Tengo mucho que hacer. I have a lot to do.  agarrar to get, grab 
con un amigo with a friend  ponerse nervioso to become nervous 
conmigo with me  No te preocupes. Don't worry 
contigo with you  Solo me falta I just need to... 
divertido fun  Se me olvidó por completo. I completely forgot. 
extrovertido outgoing  Tranquilo. Relax. 
   el paraguas the umbrella 
Chapter 2   Date prisa. Hurry up. 
apagar los incendios to put out fires  irse to leave, go away 
el idioma the language  arreglarse to get ready, to fix oneself up 
cada vez menos less and less  Ya voy. I'm coming.  I'm on my way. 
el país the country  Don't forget to bring your book. No te olvides de traer tu libro. 
barato inexpensive  Se nos hace tarde. It's getting late. 
el edificio the building    
el trabajo the job  Question words:  
el cocinero cook  ¿adónde? (to) where? 
el bombero firefighter  ¿a qué hora? at what time? 
el cartero mailcarrier  ¿a quién? (to) whom 
¿Qué clase de trabajo realiza? What kind of work does he/she do?  ¿cómo? how? 
aquí here  ¿cuándo? when? 
el abogado the attorney  ¿dónde? where? 
el salón de belleza the beauty salon  ¿qué? what? 
mejor que nadie better than anyone  ¿quién? who? 
Claro que la conozco. Of course I know her.    
el vecino the neighbor    
el vecindario the neighborhood  'se' expressions  
enfrente de in front of  se necesita one needs 
detrás de behind  se puede one can 
encima de on top of    
debajo de underneath  'tener' expressions  
entre between  tengo __ años I'm ___ years old. 
al lado de next to  tengo calor I'm hot 
lejos de far from  tengo frío I'm cold 
cerca de close to  tengo ganas de + inf. I feel like... 
pequeño small  tengo gripe I have the flu 
el cuadro the framed picture  tengo miedo I'm afraid 
la ventana the window  tengo prisa I'm in a hurry 
la mesita the small table    
el sillón the easy chair  Present tense  
   -o, -as, -a, -amos, -an -ar verb endings present tense  
Chapter 3   -o, -es, -e, -emos, -en -er verb endings present tense 
la peluquería the hair salon  -o, -es, -e, -imos, -en -ir verb endings present tense  
la panadería the bakery    
la pescadería the fish market  Irregular Present tense  
la pastelería the cake store  estoy, estás, está, estamos, están estar (to be)  location, health 
un boleto a ticket  soy, eres, es, somos, son ser (to be) characteristic, time,  
¿Me podría decir...? Could you tell me...?  sé, sabes, sabe, sabemos, saben saber (to know) information 
la zona verde the green belt  conozco, conoces, conoce, etc. conocer (to know) people 
sigue derecho continue straight  hago, haces, hace, hacemos, hacen hacer (to do, to make) 
Claro que sí. Of course.  digo, dices, dice, decimos, dicen decir (to say, to tell) 
   doy, das, da, damos, dan dar (to give) 
sigue derecho continue straight  voy, vas, va, vamos, van ir (to go) 
sacar dinero to take out money  traigo, traes, trae, traemos, traen traer (to bring) 
el ayuntamiento the town hall  tengo, tienes, tiene, tenemos, tienen tener (to have) 
abrir to open  veo, ves, ve, vemos, ven ver  (to see) 
la esquina the corner  leo, lees, lee, leemos, leen leer (to read) 
la cruce the intersection  juego, juegas, juega, jugamos, juegan jugar (to play) 



Preterit tense (past)   Vocabulario suplemental  
-é, -aste, -ó, -amos, -aron -ar preterit verb endings  agresivo aplicado 
-í, -iste, -ió, -imos, -ieron -er, -ir preterit verb endings  agradable humilde 
   justo maduro 
Irregular preterit verbs   pensativo tacaño 
di, diste, dio, dimos, dieron dar (to give)  terco el sótano 
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicieron hacer (to do, to make)  de vez en cuando demasiado 
fui, fuiste, fue, fuimos, fueron ir (to go) and ser (to be)  enseñar creer 
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron tener (to have)  según el desconocido 
vine, viniste, vino, vinimos, vinieron venir (to come)  el miedo el ruido 
vi, viste, vio, vimos, vieron ver (to see)  en vez de el desfile 
car, gar, zar preterit ('yo' only)   asombroso occidental 
busqué buscar (to look for)  escaso quizás 
llegué llegar (to arrive)  de mal humor ciego 
almorcé almorzar (to eat lunch)  la vista la frontera 
   el ama de casa el artesano 
Conversation expressions   el locutor el pescador 
¿De dónde es Juan? Where is Juan from?  el soldado retrasar 
     Juan es de Perú.      Juan is from Peru.  estirar repartir 
¿A qué se dedica Juan? What does Juan do?  derramar agarrar 
     Se dedica a profesor.      He's a teacher.  la madrugada sano 
¿Cómo te llamas? What is your name?  poderoso estrecho 
Me llamo Juan.      My name is (I call myself) 

Juan. 
 pertenecer cotidiano 

¿Cómo eres? What are you like?  fallecer peligroso 
     Soy alto e inteligente.      I'm tall and intelligent.  disfrazado de antemano 
¿Adónde vas? Where are you going?  exigente entretener 
     Voy al parque.      I'm going to the park.  rescatar heredar 
¿Adónde fueron ustedes? Where did you all go?  leal egoísta 
     Fuimos al parque.      We went to the park.  gobernar suceder 
¿Qué hay que hacer? What must be done?  entrevistar romper 
      Hay que lavar los platos.      The plates need to be washed.  la red el remedio 
¿Qué hiciste? What did you do?  patear gobernar 
     Nadé en la piscina.      I swam in the pool.  engañar rechazae 
Te presento a mi amigo. I present to you my friend.  enterrado  
     Mucho gusto.      Nice to meet you.  pobre  
¿Qué te gusta hacer? What do you like to do?  la entrada  
     Me gusta nadar.      I like to swim.  animar  
¿Qué le gusta hacer a Juan? What does Juan like to do?  el comportamiento  
     A Juan le gusta correr.      Juan likes to run.  el bienestar  
¿Te acordaste de traer tu libro? Did you remember to bring your 

book? 
 enterrar  

    Sí, me acordé de traerlo.     Yes, I remembered to bring it.  ya  
     
     
     
     
     
     
     
     

	
	
	
	
	
	


