
    SPI  Lección preliminar SPI  Lección preliminar1) Buenos días 1) Good morning/Good day2) Buenas tardes 2) Good afternoon (said until it's dark out)3) Buenas noches 3) Good evening/ Good night4) Hola 4) Hello/Hi5) Adiós 5) Goodbye/Bye6) Hasta luego 6) See you later7) Hasta mañana 7) See you tomorrow8) ¿Cómo estás? 8) How are you? (familiar/first name person)9) ¿Cómo está usted? 9) How are you? (formal/Mr. or Mrs. person)10) ¿Qué tal? 10) How's it going?



11)¿Qué pasa? 11) What's up?12)  Bien 12) Fine/good/okay13) Mal 13) Bad/badly14) Más o menos 14) So-so15) Muy bien 15) Very well16) Regular 16) okay17) ¿Y tú? 17) And you?(familiar/1st name person)18) ¿Y usted? 18) And you?(formal/Mr. or Mrs. person)
19) ¿Cómo te llamas? 19) What's your name? 

(familiar)

20) ¿Cómo se llama...? 20) What's his/
her name?

21) ¿Quién es? 21) Who is he / she?



22) Me llamo... 22) My name is.../
I'm called...

23) Se llama... 23) His/her name is.../  
He/She's called...

24) Es... 24) He/She is...

  25) Te/Le presento a... 25) Let me introduce 
you (familiar/formal) to...

26) Mucho gusto 26) Nice to meet you

27) Encantado/a 27) Delighted/ 
pleased to meet you

28) El gusto es mío 28) The pleasure's mine

29) Igualmente 29) Same here/
Likewise

  30) ¿Cuál es tu/su 
número 

30) What's your (familiar/formal) 
phone number?

31) Mi número de 
teléfono es el...

31) My phone 
number is...

32) ¿De dónde eres? 32) Where are you from? 
(familiar/1st name)



33) ¿De dónde es usted? 33) Where are you from? 
(formal/Mr. or Mrs.)

34) ¿De dónde es? 34) Where's he/she from?

35) Soy de... 35) I'm from...

36) Es de... 36) He / She is from...

37) ¿Qué día es hoy? 37) What day (of week) 
is it today?

38) Hoy es... 38) Today is...

39) Mañana es... 39) Tomorrow is...

40) el día 40) day

41) hoy 41) today

42) mañana 42) tomorrow
(la mañana = the a.m.)

43) la semana 43) week



44) ¿Qué tiempo hace? 44) What's the weather 
like/doing?

45) Hace calor 45) It's hot (weather)

46) Hace frío 46) It's cold (weather)

47) Hace viento 47) It's windy

48) Llueve 48) It's raining

49) Nieva 49) It's snowing

50) la clase50) la clase 50) class50) class

51) el/la maestro/a51) el/la maestro/a   
de españolde español

51) Spanish teacher 51) Spanish teacher 
(male/female)(male/female)

52) el señor (Sr.)52) el señor (Sr.) 52) Mr.; sir52) Mr.; sir

53) la señora (Sra.)53) la señora (Sra.) 53) Mrs./Ms.; ma'am53) Mrs./Ms.; ma'am

  54) la señorita (Srta.)  54) la señorita (Srta.) 54) Miss; miss54) Miss; miss



55) el país55) el país 55) country 55) country (as in: nation)(as in: nation)

56) (Muchas) Gracias56) (Muchas) Gracias 56) Thank you 56) Thank you 
(very much)(very much)

57) De nada57) De nada 57) You're welcome57) You're welcome

58) Perdón58) Perdón 58) Excuse me/58) Excuse me/
Pardon mePardon me

59) sí59) sí 59) yes59) yes

60) no60) no 60) no; not60) no; not

This is the BEST way to work with these flashcards after you download & print them:

1) Fold all papers in half vertically to get a “hot-dog” fold.

2) Glue the halves together with a glue stick.  Let dry.

3) Cut apart only the horizontal lines.

   4) Group the cards according to the font changes. (If your computer doesn't show the different fonts, group these words
together: #1-18; #19-31; #32-49; #50-60#50-60)

5) Rubber band each separate group together, then stack ALL the cards together.

6) Put the cards that say “SPI Lección preliminar” on the top & bottom of the stack, then rubber band the whole thing.

7) Every day, bring the flashcards to class in a Ziploc-sandwich baggie or in some other type of enclosed folder.

8) Keep & periodically review them until the VERY END of the school year—these words CAN AND WILL show up 
on every single test all school year long ALL FOUR YEARS THAT YOU (CAN) TAKE SPANISH IN HIGH SCHOOL!


