
 

Vocabulario 
Español 3/4 - Preliminar 

¿Quién es? 
español inglés 
la mujer woman 

el hombre man 

el/la maestro/a teacher 
el/la director(a) de la 

escuela school principal 

¿Cómo eres? 
español inglés 

alto/a tall 

bajo/a short 

pelirrojo/a red-haired 

rubio/a blond 

artístico/a artistic 

atlético/a athletic 

bonito/a handsome/pretty 

cómico/a funny 

desorganizado/a disorganized 

organizado/a organized 

estudioso/a studious 

perezoso/a lazy 

serio/a serious 

simpático/a nice 

trabajador(a) hardworking 

¿Adónde quieres ir? 
español inglés 

la biblioteca library 

el café café 

la cafetería cafeteria 

la casa del amigo friend’s house 

 
el centro center; downtown 

el centro comercial shopping center, mall 

el cine movie theater; movies 

la clase class; classroom 

el concierto concert 

la escuela school 

el estadio stadium 

la fiesta party 

el gimnasio gymnasium 

la oficina office 

el parque park 

el partido … game 

de básquetbol basketball… 

de béisbol baseball… 

de fútbol soccer… 

la piscina/la alberca pool 

el restaurante restaurant 

el teatro theater 

la tienda store 

¿Qué tienes? 
español inglés 

tener… to be… 

calor hot 

frío cold 

hambre hungry 

miedo scared 

razón right 

sed thirsty 



¿Cómo estás? 
español inglés 

estar… estar… 

alegre happy 

bien well; fine 

cansado/a tired 

contento/a happy 

deprimido/a depressed 

emocionado/a excited 

enfermo/a sick 

enojado/a angry 

mal bad 

más o menos so-so 

nervioso/a nervous 

ocupado/a busy 

regular okay 

tranquilo/a calm 

triste sad 

¿Qué te gusta hacer? 
español inglés 

almorzar to eat lunch 

beber refrescos to have soft drinks 
escribir correos 

electrónicos to write e-mails 

escuchar música to listen to music 

estudiar to study 

ir de compras to go shopping 

jugar al fútbol to play soccer #coyg 

leer un libro to read a book 

mirar la televisión to watch television 
pasar un rato con los 

amigos 
to spend time 
w/friends 

practicar deportes to practice/play sports 
 
 

¿Qué te gusta comer? 
español inglés 

el almuerzo lunch 

la carne meat 

la cena dinner 

la comida food 

el desayuno breakfast 

la ensalada salad 

los frijoles beans 

la fruta fruit 

la hamburguesa hamburger 

la manzana apple 

la naranja orange 

el pescado fish 

el pollo chicken 

el postre dessert 

el sándwich sandwich 

las verduras vegetables 
 


