
Spanish
The Spanish language

Spanish is one of the most widely spoken European languages around the world, used in most 
countries in Central and South America, such as Mexico and Argentina.  However, there are three 
other languages used in regions of Spain: Galician, Basque and Catalan.

Spanish in the classroom

Frases útiles                        Useful phrases - translate into English:

¿ Cómo se dice en espanol / inglés? ........................ 

¿ Cómo se dice 'escuela' en espanol inglés? ..............

¿ Puedo ... ? ......................................................... 

Necesito una cinta / un lápiz . .................................

He terminado . ...................................................... 

He olvidado mi cuaderno / mis deberes. ...................

No tengo plurna / bolígrafo . ................................... 

No entiendo . ........................................................

No sé ...................................................................

¿ Puede hablar más despacio / lentamente? .............. 

¿ Qué quiere decir? ................................................

¿ Qué es? .............................................................

¿ Ahora qué hago? .................................................

Repita, por favor. ..................................................

¿ Puede prestarme una regla / un cuaderno? .............

Los días de la semana    Days of the week

domingo         lunes            martes          miércoles           jueves             viernes         sábado

Sunday         Monday         Tuesday        Wednesday        Thursday           Friday         Saturday

Los meses del ano   Months of the year

  enero            marzo           mayo          julio             septiembre          noviembre

January           March            May            July             September           November

 febrero            abril             junio         agosto             octubre              diciembre

February          April             June          August            October              December

Las Cifras   Numbers

1 uno   8 ocho   15 quince   40 cuarenta

2 dos   9 nueve   16 dieciséis   50 cincuenta

3 tres   10 diez   17 diecisiete   60 sesenta

4 cuatro   11 once   18 dieciocho   70 setenta

5 cinco   12 doce   19 diecinueve   80 ochenta

6 seis   13 trece   20 veinte   90 noventa

7 siete   14 catorce  30 treinta   100 cien(to)
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Spanish
Directions   Translate these into English:

¿dónde está...?              cerca de                a la izquierda                 todo recto

  al lado de                 lejos de aquí             a la derecha           a ... minutos (de aquí)

Food and Drink   Translate these into English:

     pan           pina             pollo              manzana              azúcar             uva

   limón          pescado        jamón          patatas fritas        albaricoque      salchicha

  helado           leche           fresa                bistec               chocolate            col

Key Verbs

There are three types of regular verbs in Spanish, ending with ar, er and ir.

terminar - to finish  comer - to eat   vivir - to live
yo termino   yo como    yo vivo
tú terminas   tú comes   tú vives
él / ella termina   él / ella come  él / ella vive
nosotros / terminamos  nosotros / comemos  nosotros / vivimos
vosotros termináis   vosotros coméis   vosotros vivís
ellos / ellas terminan  ellos / ellas comen   ellos / ellas viven

Some Irregular Verbs

ir - to go      tener - to have              ser - to be           querer - to want
yo voy      yo tengo              yo soy            yo quiero
tú vas      tú tienes   tú eres            tú quieres
él / ella va     él / ella tiene   él / ella es           él / ella quiere
nosotros vamos     nosotros tenemos  nosotros somos           nosotros queremos
vosotros vaís     vosotros tenéis   vosotros sois           vosotros queréis
ellos / ellas van     ellos / ellas tienen  ellos / ellas son           ellos / ellas quieren

Past Tense    Two notable features of Spanish

The past tense is formed with the  1. Spanish has two verbs for 'to be': ser and estar.
present tense of haber plus the      Ser is used in enduring situations (I am tall, I
past participle of the main verb.      am Spanish) whilst estar is used in situations
        which are short term (I am hungry) and to
Haber (past participle - habido)     indicate location and position.
yo he
tú has    2. Usted is a formal singular form of 'you' and
él / élla ha        takes the same ending as he and she.
nosotros hemos       Ustedes is its plural form and takes the same
vosotros habéis        ending as they.
ellos / ellas han

~

Quote Reference: "14-9 Spanish Information"

Proo
f




