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Spanish Review 
By: Victor Dweck 

Alfabeto (Alphabet) 
A= ah 
B= be 
C= ce 
CH= che  
D= de 
E= eh 
F= efe 
G= ge 
H= ache 
I= eeh 
J= jota 
K= ka 
L= ela 
ll= ella 
M= eme  
N= ene 
Ñ= eñe 
O= oh 
P= pe 
Q= ku 
R= ere 
rr= erre 
S= ese 
T= te 
U= ooh 
V= ve 
W= doublé ve 
X= equis 
Y= ye 
Z= seta 
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Saludos (Greetings) 
Hola (Hello) 
¿Qué tal? (What’s up?) 
¿Qué pasa? (What’s hapinin?) 
 
Bien, gracias (Good, thank you) 
Muy bien (Very good) 
Así así (So, so) 
Más o menos (More or less) 
Regular (Fair) 
Mal (Bad) 
Muy mal (Very bad) 
¿Y tú? (and you?) 
 
¿Cómo estás (Tú /Uds.)? (How are you) 
Buenos días (Good morning) 
Buenas tardes (Good afternoon) 
Buenas noches( Good night) 
Adiós (Bye) 
Chao (Bye) 
Hasta luego (See you later) 
Hasta mañana (See you tomorrow)  
Hasta pronto (See you soon) 
Hasta el ______________ (See you_______________) 
Hasta  la vista (See you, until I see you again) 
 

La Fecha (The date) 
Hoy es __________ (day of the week) 
El ________ (day of the month) 
De______________ (month) 
Del año (of the year) 
_______________ (year) 
 

El tiempo (The weather) 
Hoy es un día feo (Today is an ugly day) 
Está fresco (It’s chilli) 
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Está lloviendo (It’s raining) 

Los días de la  Semana (Days of the week)  
lunes (Monday)  
martes (Tuesday)  
miércoles (Wednesday)  
jueves (Thursday)  
viernes (Friday)  
sábado (Saturday)  
domingo (Sunday) 

Los meses del año (Months of the year)  
enero (January) 
febrero (February) 
marzo (March) 
abril (April) 
mayo (May) 
junio (June) 
julio (July) 
agosto (August) 
septiembre (September) 
octubre (October) 
noviembre (November) 
diciembre (December) 

Estación (Season) 
La primavera (Spring) 
El verano (Summer) 
El invierno (Winter) 
El otoño (Autumn) 

¿Quién es? (Who is it?) 
El muchacho (The boy) 
La muchacha (The girl) 
El amigo (The friend [boy]) 
La amiga (The friend [girl]) 
El alumno (The student [boy]) 
La alumna (The student [girl]) 

¿Qué es? (What is it?) 
Una escuela, un colegio (A school) 
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¿Cómo es el muchacho? (How is the boy?) 
Alto (Tall) 
Bajo (Short) 
Guapo (Handsome) 
Feo (Ugly) 
Rubio (Blonde)  
Moreno (Brunette) 
Pelirrojo (Redhead) 
Gracioso, cómico (Funny) 
Serio (Serious) 
Ambicioso, estudioso, aplicado, diligente, trabajador (Hard working) 
Perezoso, flojo, haragán, holgazán (Lazy) 
Flaco, delgado (Skinny) 
Gordo (Fat) 

¿Cómo es la muchacha? (How is the girl?) 
Alta (Tall) 
Baja (Short) 
Bonita, linda, bella, hermosa (Pretty) 
Fea (Ugly) 
Rubia (Blonde)  
Morena (Brunette) 
Pelirroja (Redhead) 
Graciosa, cómica (Funny) 
Seria (Serious) 
Ambiciosa, estudiosa, aplicada, diligente, trabajadora (Hard working) 
Perezosa, floja, haragana, holgazana (Lazy) 
Flaca, delgada (Skinny) 
Gorda (Fat) 

Question words 
Qué (What, which) 
Cúal/ Cúal es (Which, what) 
Cómo (How) 
Cuándo (How many)  
Dónde (Where) 
 De dónde (From where) 

Adónde (To where) 
Cuántos (How many [masculine]) 
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Cuántas (How many [feminine]) 
Cuánto (How much [masculine]) 
Cuánta (How much [feminine]) 
Quién/ quién es (Who is it) 
Cuándo (When) 
Porqué (Why) 
Porque (Because) 
De quién (Whose) 
A quién (To whom) 

Questions 
1. Q. ¿Cuántos chicos hay en la clase 1s? (How many boys are their in class 1s?) 

A. Hay doce chicos en la clase 1s (There are 12 boys in class 1s)  
2. Q. ¿Cuándo es tu cumpleaños? (When is your birthday?) 

A. Mi cumpleaños es el _________(Date of the year) de___________ 
(Month) 

3. Q. ¿En que mes es tu cumpeaños? (In what month is your birthday?)  
A. Mi cumpleaños es ________ (Month) 

4. Q. ¿Cuál es tu número de teléfono? (What is your telephone number?) 
A. Me número de teléfono es ____________ (My phone # is ___________) 

5. Q. ¿Cuál es tu código postal? (What is your zip code?) 
A. Mi código postal es __________ (My zip code is___________) 

6. Q. ¿Cuál es tu apellido? (What is your last name?) 
A. Mi apellido es ____________ (My last name is ________________) 

7. Q. ¿Cuál es el número de teléfono de la escuela? (What is your schools 
telephone number?) 

A. El número de teléfono de la escuela es 718-377-1100 (My schools phone 
number is 718-377-1100) 

8. Q. ¿Cuál es tu código de área? (What is your area code?) 
A. Mi código de área es 718 (My area code is 718) 

Los números (The numbers) 
0= Cero 
1= Uno 
2= Dos 
3= Tres 
4= Cuarto 
5= Cinco 
6= Seis 
7= Siete 
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8= Ocho 
9= Nueve 
10= Diez 
11= Once 
12= Doce 
13= Trece 
14= Catorce 
15= Quince 
16= Dieciséis 
17= Diecisiete 
18= Dieciocho 
19= Diecinueve 
20= Veinte 
21= Veintiuno 
22= Veintidós 
23= Veintitrés 
24= Veinticuatro 
25= Veinticinco 
26= Veintiséis 
27= Veintisiete 
28= Veintiocho 
29= Veintinueve 
30= Treinta   
31= Treinta y uno 
32= Treinta y dos 
33= Treinta y tres 
34= Treinta y cuatro 
35= Treinta y cinco 
36= Treinta y seis 
37= Treinta y siete 
38= Treinta y ocho 
39= Treinta y nueve 
40= Cuarenta 
50= Cincuenta 
60= Sesenta 
70= Setenta 
80= Ochenta 
90= Noventa 
100= Ciento, cien 
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200= Doscientos 
300= Trescientos 
400= Cuatrocientos 
500= Quinientos 
600= Seiscientos 
700= Setecientos 
800= Ochocientos 
900= Novecientos 
1,000= Mil 

¿Quiénes? (Who are?) 
Los amigos (The friends [boys]) 
Las amigas (The friends [girls]) 
Los alumnos (The students [boys]) 
Las alumnas (The students [girls])  
¿Cómo son las clases? (How are the classes?) 
La clase (The class) 
El curso, la asignatura, la materia, la disciplina (The course)  
El profesor/ la profesora (The profesor) 
Grande (Large) 
Pequeña (Small) 
Interesante (Interesting) 
Aburrida (Boring) 
Pocos (Few) 
Difícil, duro (Difficult) 
Fácil (Easy) 

Los cursos escolares (The subjects in school)  
1. Las ciencias (Science) 

A. la biología (Biology) 
B. la química (Chemistry)   
C. la física (Physics) 

2. Las matemáticas (Math) 
A. La aritmética (Arithmetic) 
B. El álgebra (Algebra)  
C. La geometría (Geometry) 
D. El cálculo (Calculus) 

3. Las lenguas, las lengua, el idioma (Language) 
A. El español (Spanish) 
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B. El inglés (English) 
C. El francés (French) 
D. El alemán (German) 
E. El latín (Latin) 

4. Las ciences sociales (Social studies) 
A. La historia (History) 
B. La geografía (Geography) 

5. Otras asignaturas o disciplinas 
A. La Educación física, la gimnasia, los deportes (Sports, P.E) 
B. La música (Music) 
C. El arte (Art) 
D. La economía doméstica (home economics) 
E. La informática, la ciencia de computadoras  (Computer science) 

La Hora (The time) 
1:00= Es la una 
2:00= Son las dos 
1:10= Es la una y diez 
2:15= Son las dos y cuarto 
3:05= Son las tres y cinco 
4:25= Son las cuatro y veinticinco 
5:40= Son las seis menos veinte, son las cinco y cuarenta 
6:30= Son las seis y media, son las seis y treinta 
6:45= Son las siete menos cuarto/ quince, son las seis y cuarenta y cinco  
6:50= Son las siete menos diez, son las seis y cincuenta 
9:55= Son las diez menos cinco, son las nueve y cincuenta y cinco 
10:00 = Son las diez 
12:00= Son las doce 
12:00 am= Es el mediodía 
12:00 pm= Es la medianoche 

Rules for AM and PM: 
Any time from 12:00 AM to 11:59 AM you have to put “De la mañana” after it. 
Any time from 12:0o PM to 7:00 PM you have to put “De la tarde” after it. 
Any time from 7:01 PM to 11:59 PM you have to put “De la noche” after it. 

Los materiales escolares (School supplies)  
Un cuaderno, un bloc (notebook, notepad) 
Una carpeta (folder) 
Un libro (textbook) or just any book 
Una calculadora (calculator)  
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La mochila, la bolsa (bag) 
Un marcador (markers) 
Un bolígrafo, un pluma, una lapicera, un lapicero (pen) 
Un diquete (floppy disk) 
Una goma de borrar (eraser) 
Una hoja de paper (a pad of paper) 
La tiza, el gis (chalk)   

Shopping 
El dependiente/ La dependienta, El empleado/ La empleada (Employee)  
La caja (cash register) 
Barato (cheap) 
Caro (expensive)  
Mucho (a lot, much) 
Poco (few, a little) 
Necesitar (To need) 
Buscar (to look for) 
Mirar (to look at) 
Comprar (to buy) 
Pagar (to pay) 
Usar, calzar (to take, wear as in shoes) 
Llevar (To carry, to take , to wear) 
Hablar (to speak) 
Trabajar ( To work) 
 LaTienda , el negocio (store, shop) 

La ropa 
Un pantalón corto (Shorts) 
Un pantalón largo (Pants) 
Una falda, una pollera (Skirt) 
Los zapatos (Shoes) 

A. Un par de tenis (Tennis shoes) 
B. Las zapatilas (Sneakers) 

El número (Shoe size) 
Una gorra (Cap), un gorro (Winter hat), un sombrero (An elegant hat) 
Una chaqueta, una chamarra (Jacket) 
Un T-shirt, una camiseta (T-shirt) 
Un pantalón vaquero, Un pantalón de mez clilla, Un blue jeans (Blue jeans) 
Los calcetines, las medias, las calcetas (Socks) 
Una blusa (Blouse) 
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Un traje (A suit) 
Una camisa (a botton down shirt) 
Una corbata (a tie) 
La talla, el tamaño (Clothing size) 

Los colores  
Gris (Grey) 
Marrón, pardo, color de café (Brown) 
Verde (Green) 
Anaranjado (Orange) 
Rosado (Pink) 
Rojo, colorado, carmín (Red) 
Azul (Blue) 
Púrpura, violeta (Purple) 
Blanco (White) 
Negro (Black) 
Amarillo (Yellow) 
A rayas (Stripes) 

La Computadora 
La computadora, el ordenador (Computer) 
La pantalla, el monitor (Screen, monitor) 
El teclado (Keyboard) 
El ratón (mouse) 
Un CD (Take a wild guess!)  
Un disquete (floppy disk) 
La impresora (Printer) 
Correo electrónico (Email) 

Llegar a la escuela (Arriving at school) 
A eso de (at about) 
A pie (on foot) 
En coche, en carro, el automóvil (car) 
El bus escolar, el bus, el ómnibus, el autobús, el colectivo, el micro, la gua-gua, 
el camión (bus/truck) 
Algunos (some) 
Otros (others) 

En la clase (In the class) 
La sala de clase (Classroom) 
Un examen, una prueba (test) 
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Una nota alta (a high grade) 
Una nota baja (a low grade) 
La pizarra, el pizarrón (Blackboard) 
La tiza, El gis (Chalk) 
El borrador (Eraser)  
Prestar (Lend) 
Prestar atención (Pay attention) 
Tomar notas, tomar apuntes (Taking notes) 
Una merienda (A Snack) 
 
 

Good 
Luck!!! 

 
 
 
 


