CULTURAL CONTEXT AREA 1The world (el mundo)
Divisiones geográficas básicas (18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El país
La tierra
El planeta
El mundo
El territorio
El río
El lago
La frontera
La montaña
El continente
El estado
La provincia
El océano
El mar
El mapa
La colina
El valle
El llano

Puntos cardinales (9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El norte
El sur
El este
El oeste
El noreste
El noroeste
El sureste
El suroeste
La brújula

Países hispanos/capitales/nacionalidades (21)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

España/Madrid/español-española
Argentina/Buenos Aires/ argentino-argentina
Bolivia/La Paz y Sucre/boliviano-boliviana
Chile/Santiago de Chile/chileno-chilena
Colombia/Bogotá/colombiano-colombiana
Costa Rica/ San José/costarricense-tico-tica
Cuba/ La Habana/ cubano-cubana
Ecuador/ Quito/ ecuatoriano-ecuatoriana
El Salvador/ San Salvador/ salvadoreño-salvadoreña
Guatemala/ Ciudad de Guatemala/ guatemalteco-guatemalteca
Guinea Ecuatorial/ Malabo/ guineano-guineana
Honduras/ Tegucigalpa/ hondureño- hondureña
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

México/Ciudad de México/ mexicano-mexicana
Nicaragua/Managua/ nicaragüense
Panamá/ Ciudad de Panamá/ panameño-panameña
Paraguay/ Montevideo/ paraguayo-paraguaya
Perú/ Lima/ peruano-peruana
Puerto Rico/San Juan/puertorriqueña-puertorriqueño
República Dominicana/Santo Domingo/dominicano-dominicana
Uruguay/Asunción/ uruguayo/uruguaya
Venezuela/Caracas/ venezolano-venezolana

La naturaleza (animales y plantas
básicas)
• La planta
• La maceta
• La flor
• La hoja
• El árbol
• La rama

-

•
•
•
•
•
•
•
•

El tronco
El perro
El gato
La gallina
El gallo
La vaca
El toro
La rana

•
•
•
•
•
•
•

El sapo
El pájaro
El ave
El pez
El conejo
La serpiente
El oso

Para practicar recursos extras en línea

Países: https://www.spanishdict.com/lists/26895/spanish-speaking-countries/quiz
Nacionalidades: https://www.spanishdict.com/lists/26898/nationalities-of-spanishspeaking-countries/quiz
Animales: https://www.spanishdict.com/lists/714/animals/quiz
Flores: https://www.spanishdict.com/lists/694/flowers/quiz
Insectos: https://www.spanishdict.com/lists/715/insects-and-arachnids/quiz
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CULTURAL CONTEXT AREA 2Leisure time (Ocio)
DÍAS DE LA SEMANA (Days of the week)
•
El lunes
- never capitalize the days of the week in Spanish, unless it is the first word in the sentence
•
El martes
- the first day of the week in Spanish in ‘el lunes”
• El miércoles - the word ON+day of the week is in Spanish “EL”. Ex. On Monday will be “el lunes”
•
El jueves
- for the plural of days of the week in Spanish only add the plural article, ex. “LOS martes”
• El viernes
• El sábado
• El domingo
MESES DEL AÑO Y FECHA (months and dates)

https://www.spanishdict.com/lists/6/months-of-the-year-meses-del-ano/quiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

- never capitalize MESES in Spanish unless is the first word in the sentence
- el mes/ los meses
- ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, 3 de marzo del 2020
- ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es martes, 10 de marzo de 2020
ESTACIONES DEL AÑO:
EL INVIERNO: diciembre/enero/febrero…………..…… ¡Hace mucho frío!
LA PRIMAVERA: marzo/abril/mayo……………………... ¡Llueve mucho!
EL VERANO: junio/julio/agosto………………………………. ¡Hace mucho calor!
EL OTOÑO: septiembre/octubre/noviembre………… ¡Hace mucho viento!
EXPRESIONES DE TIEMPO (weather espressions)

HAY:

- Hay calor

- Hay frío

- Hay niebla

HACE:

- Hace (mucho) calor

- Hace (mucho) frío - Hace (mucho) viento

ESTAR:

- (El día) Está caluroso

- (El día) está nublado

- Hay neblina

- Está lloviendo

- Está nevando

Never use SER for weather expressions in Spanish!
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DECIR LA HORA (Telling time)

-

Learn the numbers in Spanish up to 60 (sesenta)
¿Qué hora es? (What time is it?)…… Response: Son las 3 de la tarde. Es la una de la tarde
¿A qué hora es AN EVENT?.......R: THE EVENT es a las TIME Response: AN EVENT es a las 3 de la
tarde/ AN EVENTO es a la una de la tarde.
- Always include AM= de la mañana or PM= de la tarde

DIVISIONES TEMPORALES (TIME DIVISIONS)
-

El día
La hora
El minuto
El segundo

- el mes/los meses
- la década
- el siglo
- el calendario

- PM: de la tarde o de la noche
- AM: de la mañana
- en la mañana (duration=in the morning)
- en la tarde/en la noche (duration=in the afternoon, at night

PASTIMES (Pasatiempos)
-

Leer un libro
Escribir mensajes (de texto)
Estar en las redes sociales
Navegar por Internet/ la red
Patinar
Montar (bicicleta, motorcicleta, a caballo)
Dormir
Ver una película

- jugar videojuegos
- practicar deportes
- jugar fútbol
- escuchar música
- escribir poemas
- bailar

PARA PRACTICAR RECURSOS EXTRAS EN
LÍNEA
Interrogative words: https://www.spanishdict.com/lists/33352/question-words/quiz
Basic Spanish words: https://www.spanishdict.com/lists/124757/the-10-basic-spanish-words-you-

need-to-know/quiz
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CULTURAL CONTEXT AREA 3Family and home (La familia y la casa)
MEMBERS OF THE FAMILY
-

La madre/ la mamá
- El padre/el papá
- Los padres (madre+padre)
- El abuelo/la abuela/los abuelos
- El hermano/la hermana/los hermanos
- El primo/la prima/los primos
- El tío/la tía/los tíos
- El nieto/la nieta/los nietos
- El suegro/la suegra/los suegros
- El cuñado/la cuñada/los cuñados
- El pariente/la pariente/los parientes
- Los gemelos
- Los mellizos
- Los jimaguas
- El padrino/la madrina/los padrinos
DESCRIPTION OF PEOPLE

-

Física
Alto/alta
Bajo/baja
Bonito/bonita
Guapo/guapa
Moreno/morena
Rubio/rubia
Pelirrojo/pelirroja
Delgado/delgada
Gordo/gorda
Feo/fea
Viejo/a

Personalidad
- serio/seria
- bueno/buena
- malo/mala
- inteligente
- amable
- cómico/cómica
- trabajador/trabajadora
- holgazán/holgazana
- permisivo/permisiva
- autoritario/autoritaria
- estricto/estricta
- simpático/a
- antipático/a
- aburrido/a

¿Quieres practicar?
https://www.spanishdict.com/list
s/699/responses-to-the-questioncomo-estas/quiz
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TEMPORATY STATES
-

Cansado/a
Feliz
Alegre
Triste
Contento/a
Emocionado/a
Enamorado/a
Decepcionado/a
Fatigado/a
Enojado/a
Sucio/a
Limpio/a
Frío/a
Caliente

PARTS OF THE HOUSE= partes de la casa
-

La sala
El comedor
La sala de estar
El dormitorio
La alcoba
La recámara
El cuarto
El pasillo
La cocina
El baño
El cuarto de baño
El jardín
El garaje
El sótano

-

El ático/altillo
La escalera
El ascensor/el elevador
La oficina
la puerta
la ventana
el techo
la pared
la piscina
la entrada
el balcón
el patio
el closet

La casa=el hogar=la vivienda=la
residencia= el apartamento= el
studio= el piso
ONLINE PRACTICE RESOURCES
-

Los muebles:
https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/muebl
es-de-la-casa/
Las partes de la casa:
https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/lacocina/
La sala: https://www.spanishdict.com/lists/35058/livingroom/quiz
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HOUSEHOLD CHORES= quehaceres/tareas domésticas
-

Barrer el suelo
Pasar la aspiradora
Sacudir el polvo
Sacudir los muebles
Limpiar vs ensuciar
Arreglar el cuarto
Lavar los platos
Lavar la ropa

-

Sacar/botar la basura
Sacar a caminar al perro
Poner la mesa
Quitar la mesa
Hacer la cama
Planchar la ropa
Doblar la ropa
Colgar la ropa

-

La alfombra
El cuadro/la pintura
Los electrodomésticos
El televisor
La nevera/el refrigerador
La plancha
La batidora
La estufa
El horno
El microondas
La aspiradora
La lavadora
La secadora
El lavaplatos

FURNITURE= los muebles
-

Los muebles
El sofá
El reclinable
El sillón
La cómoda
El armario
La mesa
La silla
La cama
La mesita de noche
La lámpara
El librero
El espejo
El cuadro
La cortina
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CULTURAL CONTEXT AREA 4School and Education
SUBJECTS
- Matemáticas
- Algebra
- Cálculo
- Geometría
- Ciencias
- Biología
- Geografía
- Psicología
- Lenguas
- Literatura
- Español
- Inglés
- Francés
- Latín
- Educación Física

SCHOOL SUPPLIES
- El papel
- El lápiz
- El bolígrafo/la pluma
- El cuaderno
- El ordenador/la
computadora
- La computadora portátil
- El libro de texto
- La pizarra
- El borrador
- La mochila
- El resaltador
- El sacapuntas
- El proyector
- La presilladora/la
grapadora
- El creyón
- La regla
- La goma de borrar
- La calculadora
- El estuche para los lápices
- Las tijeras

MATHEMATICAL OPERATIONS
Sumar (+) más
Restar (-) menos
Multiplicar (x or .) por
Dividir (/) divide por
Resultado (=) igual a

PLACES IN THE
SCHOOL
1- El aula
2- El salón de clase
3- El laboratorio
4- El salón de computadoras
5- La oficina
6- El baño
7- La biblioteca
8- La cafeteria
9- El gimnasio
10- El salón de los profesores
11- El pasillo
12- La escalera
13- El estadio
14- El campo de fútbol

Para practicar recursos extras en línea
Los números: https://www.spanishdict.com/lists/4776/numbers-1-10/quiz
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•¿Cómo llegar a
______?
•Doblar
•seguir derecho
•girar a la izquierda
•girar a la derecha
•tomar al norte
•dirigirse al sur
•girar en U
•cruzar

viajar

• el banco
• el edificio de apartamentos
• el cine
• el teatro
• el restaurante
• el parque
• la biblioteca
• el hospital
• la clínica
• la calle
• la avenida
• la intercepción
• el semáforo
• el correo postal
• el cajero automeatico
• el cibercafé
• el estadio
• el estacionamiento/el parqueo
• el mercado
• la panadería
• la bodega
• la pescadería
• la peluquería
• la tienda
• el cenro comercial

pedir y dar direcciones

lugares en la ciudad

CULTURAL CONTEXT AREA 5Travel and transportation

•en taxi
•en autobús
•en metro/ el
subte
•en avión
•en tren
•en bicicleta
•la estación de
trenes
•la estación de
cruceros
•el aeropuerto
•el ticket/ el boleto
•el equipaje
•la maleta
•el pasajero

Para practicar recursos extras en línea:
Viaje y turismo 1: https://www.spanishdict.com/lists/2047/tourism-andtravel-1/quiz

Viaje y turismo 2:

https://www.spanishdict.com/lists/5287/tourism-and-

travel-2/quiz
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CULTURAL CONTEXT AREA 6
Meeting personal needs
(LAS NECESIDADES PERSONALES)
COMMON GREETINGS AND
FAREWELLS
- Buenos días
- ¡Adiós!
- Buenas tardes - Hasta mañana
- Buenas noches – Hasta luego
- ¡Hola!
- Hasta la vista

BASIC FOOD
BASIC EXPRESSIONS OF
EXPRESSIONS
COURTESY
•
Poner la mesa
•
Quitar laAND
mesa
• Gracias
EXPRESSIONS
LIKES
•
Los
platos
• De nada/por nada
DISLIKES • Los cubiertos
• Lo siento
- Me •gusta…
Los vasos
• Disculpe/disculpa
- Me •encanta…
El desayuno
almuerzo
• Permiso
- No •me El
gusta…
•
La
- Odio… comida

BASIC INTRODUCTIONSRecursos extras en línea, para practicar:
-

¿Cómo estás?/¿Cómo está?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿Y usted?
Yo soy María
Me llamo María
Mi nombre es María
Ella es María
Te presento a María
Mucho gusto
El gusto es mío
Gusto en conocerte

BASIC CLOHINGS
§
§
§
§
§
§
§

La blusa
La camisa
La camiseta
La falda/la saya
Los pantalones
cortos
Los pantalones
(largos)
el vestido

COMIDA:
https://www.spanishdict.com/lists/4780/fruit
s-and-vegetables/quiz

BASIC PARTS OF THE BODY
•
•
•
•
•
•
•
•

La cabeza
La cara
El pelo
Las orejas/los oídos
Los ojos
La nariz
La boca
El cuello

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cena
La merienda
Las frutas
Las verduras/los vegetales
La carne
El pollo
El pescado
Los mariscos
La leche
El agua
El café
El refresco
El queso
El jamón
La cebolla
El ajo
Los condimentos
La sal
La pimiento
El pepino
La lechuga
El yogur
La mantequilla

BASIC ACTIVITIES OF THE DAILY ROUTINE
§
§
§
§
§
§
§
§

Me despierto (con el despertador)
Me levanto (de la cama)
Me cepillo los dientes (con pasta
dental)
Me lavo la cara (con agua y jabón)
Me ducho (con jabón)
Me baño (con gel)
Me seco (con la toalla)
Me afeito
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§
§
§
§
§
§
§

el traje
el traje de baño
los zapatos
los zapatos de tenis
las sandalias
el sombrero
las gafas de sol

•
•
•
•
•
•
•

Los brazos
Las manos
Los dedos (de las manos
y de los pies)
La pierna
La rodilla
El tobillo
El pie

§
§
§
§
§
§
§
§

Me maquillo
Me visto=me pongo la ropa
Desayuno
Me quito la ropa
Me acuesto (en mi cama)
Me cepillo el pelo (con mi cepillo)
Me peino (con mi peine)
Me duermo (con la almohada y la
manta)

Para practicar recursos en línea:
Ropa https://www.spanishdict.com/lists/5315/clothing-adjectives/quiz
https://www.spanishdict.com/lists/4778/clothing/quiz

Partes del cuerpo: https://www.spanishdict.com/lists/4772/external-body-parts1/quiz https://www.spanishdict.com/lists/4773/external-body-parts-2/quiz
https://www.spanishdict.com/lists/8/parts-of-the-body/quiz

Rutina diaria: https://www.spanishdict.com/lists/4786/personal-hygiene/quiz
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CULTURAL CONTEXT AREA 7
Employment (EL EMPLEO)

Work
expressions
Basic
professions

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la solicitud de trabajo
la entrevista
el jefe
el horario
la oficina
el salario
el turno de trabajo
el contrato
contratado vs despedido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el abogado
el doctor/ el médico
el ingeniero
el maestro
el conductor
el policía
el empleado
el vendedor
el constructor
el carpintero
el electricista
el mecánico
el programador de
computadoras

Para practicar recursos en línea:
Las profesiones: https://www.spanishdict.com/lists/5314/professions/quiz

¡FIN!
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