
 

Spanish Vocab 
  

Most common Expressions 

English Español 

Hello, Hi Hola 

Good bye Adiós 

I just know a little bit Solo sé un poquito 

Do you speak English? ¿Habla usted Inglés? 

Please speak slowly Hable despacio, por favor 

Where are you from? ¿De dónde eres? 

Excuse me Disculpe / con permiso 

Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? 

The bill, please La cuenta, por favor 

Good mornig Buenos días 

Good afternoon Buenas tardes 

Good evening/ Good night Buenas noches 

What is your name? ¿Cómo te llamas? 

My name is… Me llamo…. 

Nice to meet you Mucho gusto en conocerte 

How old are you? ¿C'uántos años tienes? 

I'm …..years old Tengo….. años 

How are you doing? ¿Cómo estás? 

Very well, thank you Muy bien gracias 

What time is it? ¿Qué hora es? 

It's 9.20 Son las …..nueve veinte 

Can I help you? ¿Puedo ayudarte? 

Can I play with you? ¿Puedo jugar contigo? 

Good job Bien hecho 

You're so pretty Eres muy bonita 

You're handsome Estás muy guapo 

How many brothers and sisters do you 
have? ¿Cuántos hermanos tienes? 

Are you the youngest? ¿Eres el / la más pequeño/a? 

Are you the oldest? ¿Eres el / la más grande? 

What is your favourite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? 

What is your favourite color? ¿Cuál es tu color favorito? 

See you later Hasta luego 

Be careful! ¡Ten cuidado!  

How much is it? ¿Cuánto cuesta esto? 

How do I say? ¿Cómo se dice? 

What does it mean? ¿Qu'e significa eso? 



Basic words 

English Español 

Yes Sí 

No  No 

Thank you Gracias 

You're welcome De nada 

Dollars dólares 

restaurant restaurante 

Monday lunes 

Tuesday martes 

Wednesday miércoles 

Thursday jueves 

Friday viernes 

Saturday sábado 

Sunday domingo 

hour hora 

day día 

week semana 

month mes 

year año 

one uno 

two dos 

three tres 

four cuatro 

five cinco 

six seis 

seven siete 

eight ocho 

nine nueve 

ten diez 

twenty veinte 

fifty cincuenta 

one hundred cien 

one thousand mil 

What? ¿Qué? 

Who? ¿Quién? 

When? ¿Cuándo? 

Where? ¿Dónde? 

How? ¿Cómo? 

Why? ¿Por qué? 

Which? ¿Cuál? 



Tools and supplies 

English Español 

tools   herramientas 

hammer martillo 

nails clavos 

measuring tape cinta de medir 

saw serrucho 

level nivel 

wheelbarrow carretilla 

drill taladro 

screwdriver desarmador 

shovel pala 

paint brush brocha 

bucket cubeta 

broom escoba 

dustpan recogedor 

wood madera 

cement cemento 

paint pintura 

wall pared 

door puerta 

roof/ceiling techo 

window ventana 

floor piso 

locksmith shop cerrajer'ia 

paint pintar 

cut cortar 

measure  medir 

install instalar 

assemble armar 

dig cavar 

clean limpiar 

help ayudar 

sweep barrer 

storage room bodega 

construction construcción 

job, work trabajo 

entrance entrada 

exit salida 
 

 



Basic Terms 

English Español 

boy niño 

girl niña 

school escuela 

dorm cuarto 

kitchen cocina 

water agua 

milk leche 

coffee café 

spicy picoso 

chili chile 

cold frío 

hot caliente 

bread pan 

chicken pollo 

beef carne 

vegetables verduras 

fruits frutas 

soap jabón 

stove estufa 

pan sartén 

microwave microondas 

dishes trastes 

toaster tostador 

dining room comedor 

table mesa 

chair silla 

fork tenedor 

plate plato 

spoon cuchara 

glass vaso 

knife cuchillo 

bathroom baño 

toilet paper papel de baño 

towel toalla 

bedroom recámara 

bed  cama 

pillow almohada 

blanket cobija 
 


