
    SPI  (U1L1)
Unidad 1 Lección 1 

           SPI  (U1L1)
Unidad 1 Lección 1 1) alquilar un DVD 1) to rent a DVD2) andar en patineta 2) to (ride a) skateboard3) aprender el español 3) to learn Spanish4) beber 4) to drink5) comer 5) to eat6) comprar 6) to buy7) correr 7) to run/jog8) descansar 8) to rest/relax9) dibujar 9) to draw10) escribir correoselectrónicos 10) to write e-mails



11) escuchar música 11) to listen to music12) estudiar 12) to study
13) hablar por 

teléfono
13) to talk on 

the phone

14) hacer la tarea 14) to do HW, 
the assgt.

15) jugar al fútbol 15) to play soccer

16) leer un libro 16) to read a book

17) mirar 
la tele(visión)

17) to watch (TV)
television

18) montar en 
bici(cleta)

18) to ride a 
(bike) bicycle

19) pasar un rato 
con los amigos

19) to spend time/
hang out with friends

20) pasear 20) to go for a walk

21)  practicar 
deportes

21) to play/
practice sports



22) preparar 
la comida

22) to prepare 
food/a meal

23) tocar la guitarra 23) to play the guitar

24) trabajar 24) to work 
(as in: to do labor)

25) ¿Qué te gusta 
hacer?

25) What do you (fam.) 
like to do?

26) ¿Te gusta...? 26) Do you (fam.)  like...?

27) Me gusta... 27) I like...
(It pleases me to..)

28) No me gusta... 28) I don't like...
(It  doesn't please me to..)

29) el agua 
(feminine!!!  el agua fría; las aguas)→

29) water

30) la fruta 30) fruit

31) la galleta 31) cookie

32) el helado 32) ice cream



33) el jugo 33) juice

34) las papas fritas 34) French fries

35) la pizza 35) pizza

36) el refresco 36) soft drink; pop/soda

37) la actividad 37) activity

38) antes de 38) before

39) después 
(also: después de)

39) afterward/after

40) la escuela 40) school building

41) las clases 41) school/classes
(as in: No school today)

42) más 42) more

   43) o 43) or



44) pero 44) but
(as in: I'd go, but...)

45) también 45) also, too

46) y 46) and

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: #1-12; #13-24; #25-36; #37-46)

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!


