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EN LA SALA DE ESPAÑOL 
IN THE SPANISH CLASSROOM 

 
 

 

el armario  the cabinet 
el basurero  the wastebasket/garbage can 
el borrador  the eraser 
la carpeta  the folder 
la cinta adhesiva the tape 
la clase  the class 
el compañero de clase  the(m.)classmate 
la compañera de clase  the(f.)classmate 
la escuela  the school 
el estante  the shelf 
la goma/la gomita the rubber band 
el globo  the globe 
la grapadora the stapler 
la hoja de papel the piece of paper 
la lista  the list 
el mapa  the map 
el marcador  the marker 
el profesor  the (male) teacher 
la profesora  the (female) teacher 
la regla  the ruler 
el reloj  the clock/watch 
el sacapuntas the pencil sharpener 
las tijeras  the scissors 
la tiza  the chalk 
 

LOS ARTÍCULOS INDEFINIDOS 
INDEFINITE ARTICLES 
un   a, an (masculine, singular) 
una   a, an (feminine, singular) 
unos  some (masc./coed, plural) 
unas  some (feminine, plural) 

 
 
LOS PRONOMBRES - PRONOUNS 
yo   I 
tú   you (familiar, singular) 
usted (Ud.)  you (formal, singular) 
él   he 
ella   she 

 

 

EL CUARTO - THE BEDROOM 
la alcoba  the bedroom 
la almohada  the pillow 
el armario  the closet 
la alfombra  the carpet 
la cama   the bed 
el cartel   the poster 
la cómoda  the dresser 
la computadora  the computer 
el cuarto  the bedroom 
el estante  the shelf 
el estéreo  the stereo 
la lámpara  the lamp 
la mesita  the nightstand 
la pared   the wall 
la puerta  the door 
el televisor  the T.V. set 
el radio   the radio 
la ventana  the window 

 
la alcoba 

NÚMEROS 30-199 
treinta   30 
cuarenta  40 
cincuenta  50 
sesenta   60 
setenta   70 
ochenta   80 
noventa   90 
cien   100 
ciento uno  101 
ciento noventa y nueve 199 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulario 
Capítulo Dos 
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VERBOS ÚTILES/ USEFUL VERBS 
 

Necesitar – to need 
 

yo necesito 
 

tú necesitas 
usted necesita 

 
él, ella necesita 

 

nosotros(as) necesitamos 
 

vosotros(as) necesitáis 
ustedes necesitan 
 
ellos, ellas necesitan 

 

 

Tener – to have 
 

yo tengo 
 

tú tienes 
usted tiene 

 
él, ella tiene 

 

nosotros(as) tenemos 
 

vosotros(as) tenéis 
        ustedes tienen 

 
ellos, ellas tienen 

 

 

Querer – to want 

yo quiero 
 

tú quieres 
usted quiere 

 
él, ella quiere 

nosotros(as) queremos 
 

vosotros(as) queréis 
      ustedes quieren 

 
ellos, ellas quieren 

 

 

EL VERBO ‘HAY’ 
hay   there is, there are 
¿hay?  is there?, are there? 
 
 


