
Lesson 1 

Letter Pronunciation of it Letter Pronunciation of it 

A, a a M, m eme 

B, b be N, n ene 

C, c ce Ñ, ñ eñe (enje) 

Ch, ch che O, o o 

D, d de P, p pe 

E, e e Q, q cu (ku) 

F, f efe R, r erre, ere 

G, g ge S, s ese 

H, h hache (don’t             

pronounce the h) 

T, t te 

I, I i U, u u 

J, j jota (gota) V, v uve  

K, k ka W, w uve doble 

L, l ele X, x equis 

Ll, ll Elle (pronounce 

double ll - je) 

Y, y i griega 

  Z, z zeta (seta) 

The Spanish Alphabet 



¡Buenos días! Good day / Good morning! 

¡Buenas tardes! Good afternoon! 

¡Buenas noches! Good evening! 

¡Hola! Hello! 

¿Cómo estás? Muy bien gracias y tú? How are you?                                                               

Very well/fine thank you and you? 

¿Cómo te llamas? (Yo) Me llamo... How to you call yourself? I call myself... 

¿Quál es tu nombre? Mi nombre es…  Which is your name? My name is… 

¿Cuantos años tienes? Yo tengo … años. How old are you? I am … years old. 

¿De dónde eres? Yo soy de …  Where are you from? I am from … 

¿En dónde vives? Yo vivo en ... Where do you live? I live in ... 

¡Adios! Goodbye! 

¡Hasta luego! Until soon / See you soon! 

¡Hasta más tarde! Until much later / See you much later! 

¡Hasta mañana! Until tomorrow! / See you tomorrow! 

¡Hasta la próxima semana! Until next week! / See you next week! 

¡Hasta la vista! Until I see you again!  

¡Mucho gusto! Nice to meet you! 

¡Bienvenido! (masculine) / ¡Bienvenida! 

(feminine) 

Welcome!  

¡Buen fin de semana! Good end of the weekend /                                      

Enjoy your weekend! 



Definite articles 

Rule (Regla):  Definite article + Gender 

 Nouns that end in -o are usually masculine 

 Nouns that end in –a are usually feminine  

Indefinite articles 

 Singular  Plural  

Masculine el the los the 

Feminine la the las the 

 Singular  Plural  

Masculine un a/an unos some 

Feminine una a/an unas some 

Las palabras adicionales (Additional words):  

Definite article + Gender: (Feminine)  

La casa  

La ciudad  

La canción  

Exceptions: la mano ; la moto 

 

Definite article + Gender: (Masculine)  

El perro 

El número 

 

Exception:  

El problema  

mi my uno (m.) / una (f.) one 

tu your dos two 

es is tres three 

de of cuatro four 

de from cinco five 

tiene have seis six 

no tiene doesn’t have siete seven 

son are ocho eight 

  nueve nine 

  diez ten 



Los miembros de la familia (Family members) 

The father El padre The children Los hijos 

The mother La madre The grandfather El abuelo 

The parents Los padres The grandmother La abuela 

The dad El papá The grandson El nieto 

The mom La mamá The granddaughter La nieta 

The boy El chico The uncle El tío 

The girl La chica The aunt La tía 

The brother El hermano The nephew El sobrino 

The sister La hermana The niece La sobrina 

The siblings Los hermanos The cousin (male) El primo 

The son El hijo The cousin (female) La prima 

The daughter La hija The family La familia 

The attic El desván The house La casa 

The basement El sótano The kitchen La cocina 

The bathroom El baño The living room La sala 

The bedroom El dormitorio The office La oficina /                          

el despacho 

The dining room El comedor The porch El porche 

The closet El clóset The room El cuarto 

The door La puerta The shower La ducha 

The entryway La entrada The window La ventana 

The garage El garaje The yard El patio 

The hall El pasillo The garden El jardín 

Por la casa (Around the house) 

Vocabulary 


