
Instructions:
Print the Spanish flashcard deck (on regular paper or card stock), then flip the paper over in your printer and print the 
English flashcard deck. If printed correctly, the cards will match with the Spanish vocabulary on one side of the card and 
the English translation on the reverse side. For added durability have the cards laminated at your local photocopy center. 

Creative Ideas:
•  If you print the Spanish and English words on separate paper you can use the flash cards to play, “Go Fish”  

or “Memory” (by matching the Spanish cards with the correct English translations.)
•  Take your flashcards on long car trips or even on the way to soccer practice.
•  Tape a set of the flashcards around the house on household objects (libro = book) and practice your Spanish 

while going about life.
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hablar: hablo,  
hablé, hablaré

amar: amo,  
amé, amaré

mirar: miro,  
miré, miraré

entrar: entro,  
entré, entraré

caminar: camino, 
caminé, caminaré la muchacha

la niña la casa

la iglesia la tierra



la cosala escuela

la puertala caja

la tazatrabajar: trabajo, 
trabajé, trabajaré

llamar: llamo,  
llamé, llamaré

preparar: preparo, 
preparé, prepararé

visitar: visito,  
visité, visitaré

usar: uso, usé, usaré



la lunala cama

la sillala mesa

la cenatomar: tomo,  
tomé, tomaré

observar: observo, 
observé, observaré

necesitar: necesito, 
necesité, necesitaré

descansar: descanso, 
descansé, descansaré

cenar: ceno,  
cené, cenaré



la clasela noche

la carnela calle

la madreestudiar: estudio, 
estudié, estudiaré

enseñar: enseño, 
enseñé, enseñaré

preguntar: pregunto, 
pregunté, preguntaré

escuchar: escucho, 
escuché, escucharé

comprar: compro, 
compré, compraré



el dineroel hombre

el libroel grupo

el padrever: veo, vi, veré

deber: debo,  
debí, deberé

correr: corro,  
corrí, correré

beber: bebo,  
bebí, beberé

comer: como,  
comí, comeré



el profesor/ 
la profesorael hijo/la hija

el españolel escritorio

el díarecibir: recibo,  
recibí, recibiré

subir: subo,  
subí, subiré

vivir: vivo,  
viví, viviré

escribir: escribo, 
escribí, escribiré

abrir: abro,  
abrí, abrir



el tío/la tíael esposo/ 
la esposa

la mujerla lengua

el hermano/ 
la hermana

llegar: llego,  
llegué, llegaré

cambiar: cambio, 
cambié, cambiaré

permitir: permito, 
permití, permitiré

cumplir: cumplo, 
cumplí, cumpliré

ser: soy, fui, seré



la hamburguesael pollo

los zapatosel vaso

el aguaocurrir: ocurre, 
ocurrió, ocurrirá

salir: salgo,  
salí, saldré

llevar: llevo,  
llevé, llevaré

explicar: explico, 
expliqué, explicaré

levantar: levanto, 
levanté, levantaré



verde/verdesazul/azules

rojo/roja/ 
rojos/rojas

bajo/baja/ 
bajos/bajas

alto/alta/ 
altos/altas

jugar: juego,  
jugué, jugaré

bailar: bailo,  
bailé, bailaré

saltar: salto,  
salté, saltaré

ayudar: ayudo,  
ayudé, ayudaré

leer: leo, leí, leeré



quiéncómo

cuántocuándo

dóndedesear: deseo,  
deseé, desearé

vender: vendo,  
vendí, venderé

practicar: practico, 
practiqué, practicaré

alcanzar: alcanzo, 
alcancé, alcanzaré

alabar: alabo,  
alabé, alabaré



el ruidoel abuelo/la abuela

la películala familia

el amigo/la amigaensayar: ensayo, 
ensayé, ensayaré

buscar: busco,  
busqué, buscaréoír: oigo, oí, oiré

dar: doy, di, daréir: voy, fui, iré



el bañola mañana/mañana

la preguntalo siento

el señor/la señoramover: muevo,  
moví, moveré

repetir: repito,  
repetí, repetiré

pensar: pienso,  
pensé, pensaré

preferir: prefiero, 
preferí, preferiré

querer: quiero,  
quise, querré



la salidala gente

la ciudadhoy

ayertraducir: traduzco, 
traduje, traduciré

ofrecer: ofrezco,  
ofrecí, ofrecerécaer: caigo, caí, caeré

obedecer: obedezco, 
obedecí, obedeceré

poner: pongo,  
puse, pondré



inteligente/ 
inteligentesjoven/jóvenes

viejo/vieja/ 
viejos/viejas

amable/amables

feo/fea/feos/feasaprender: aprendo, 
aprendí, aprenderé

saber: sé, supe, sabré

comprender: 
comprendo, 
comprendí, 

comprenderé

pagar: pago,  
pagué, pagaré

estar: estoy,  
estuve, estaré



allíalgo

hayel invierno

el veranodecir: digo,  
dije, diré

comenzar: comienzo, 
comencé, comenzaré

incluir: incluyo,  
incluí, incluiré

tocar: toco,  
toqué, tocaré 

tener: tengo,  
tuve, tendré



aquíel árbol

el béisbolno

síparar: paro,  
paré, pararé

lavar: lavo,  
lavé, lavaré

invitar: invito,  
invité, invitaré

perder: pierdo,  
perdí, perderé

dormir: duermo, 
dormí, dormiré



el tiempola sed

el hambreel calor

el fríodejar: dejo,  
dejé, dejaré

sacar: saco,  
saqué, sacaré

sentir: siento, 
sentí, sentiré

pedir: pido,  
pedí, pediré

hacer: hago,  
hice, haré



yamucho/mucha/
muchos/muchas

malbien

muysoñar: sueño,  
soñé, soñaré

gastar: gasto,  
gasté, gastaré

contestar: contesto, 
contesté, contestaré

esperar: espero,  
esperé, esperaré

poder: puedo,  
pude, podré



la playaantes de

sinsobre

conrecordar: recuerdo, 
recordé, recordaré

olvidar: olvido,  
olvidé, olvidaré

nadar: nado,  
nadé, nadaré

evitar: evito,  
evité, evitaré

volver: vuelvo,  
volví, volveré



todola ventana

la pelotala fábrica

el periódicoproducir: produzco, 
produje, produciré

abrazar: abrazo, 
abracé, abrazaré

servir: sirvo,  
serví, serviré

romper: rompo, 
rompí, romperé

tirar: tiro, tiré, tiraré



el carro/cochela tienda

la risala sonrisa

la cocinaparecer: parezco, 
parecí, pareceré

reír: río, reí, reirésonreír: sonrío,  
sonreí, sonreiré

cocinar: cocino, 
cociné, cocinaré

traer: traigo,  
traje, traeré



el gatoel perro

la mariposanada

aunqueimportar: importa, 
importó, importará

enojar: enoja,  
enojó, enojará 

molestar: molesta, 
molestó, molestará

encantar: encanta, 
encantó, encantará

gustar: gusta,  
gustó, gustará



la pantallala computadora

el pelola camisa

el abrigoconseguir: consigo, 
conseguí, conseguiré

perdonar: perdono, 
perdoné, perdonaré

borrar: borro,  
borré, borraré

guardar: guardo, 
guardé, guardaré

imprimir: imprimo, 
imprimí, imprimiré



el jardínla galleta

porquepor

parallorar: lloro,  
lloré, lloraré

llover: llueve,  
llovió, lloverá

morir: muero,  
morí, moriré

apagar: apago,  
apagué, apagaré

encender: enciendo, 
encendí, encenderé



la basurael plato

el relojla comida

la tareanacer: nace,  
nació, nacerá

gritar: grito,  
grité, gritaré

compartir: comparto, 
compartí, compartiré

volar: vuelo,  
volé, volaré

andar: ando,  
anduve, andaré



el castilloel cumpleaños

la velael regalo

la canciónmorder: muerdo, 
mordí, morderé

asistir: asisto,  
asistí, asistirá

costar: cuesta,  
costó, costará

construir: construyo, 
construí, construiré

cantar: canto,  
canté, cantaré



el viajehacia

hastaquizá

la semanainventar: invento, 
inventé, inventaré

ganar: gano,  
gané, ganaré

dibujar: dibujo, 
dibujé, dibujaré

viajar: viajo,  
viajé, viajaré

acabar: acabo,  
acabé, acabaré



el brazoel pie

la manoel ojo

nuevoprestar: presto,  
presté, prestaré

quedar: quedo,  
quedé, quedaré

entender: entiendo, 
entendí, entenderé

encontrar: encuentro, 
encontré, encontraré

conocer: conozco, 
conocí, conoceré



despuésahora

la cabezala nube

el teléfonoimaginar: imagino, 
imaginé, imaginaré

limpiar: limpio, 
limpié, limpiaré

descubrir: descubro, 
descubrí, descubriré

seguir: sigo,  
seguí, seguiré

charlar: charlo,  
charlé, charlaré


