
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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desayunar: desayuno, 
desayuné, desayunaré

cortar: corto,  
corté, cortaré

el lápiz el bolígrafo

el papel el cuaderno

las tijeras la mochila

la palabra la página



el postrelas verduras

la frutala bebida

la fiestael desayuno

el almuerzovenir: vengo,  
vine, vendré

bajar: bajo,  
bajé, bajaré

mostrar: muestro, 
mostré, mostraré



la maletael barco

el autobúsel avión

el aeropuertocreer: creo,  
creí, creeré

reducir: reduzco, 
reduje, reduciré

conducir: conduzco, 
conduje, conduciré

almorzar: almuerzo, 
almorcé, almorzaré

empezar: empiezo, 
empecé, empezaré



mismo/a/os/asdiferente/es

fácil/fácilesdifícil/difíciles

aburrido/a/os/asdivertido/a/os/as

triste/esfeliz/felices

sucio/a/os/aslimpio/a/os/as



solo/a/os/assólo

tampocotemprano

tardetambién

todavíanunca

siempreyo mismo/yo misma



el problemala carta

el parquela flor, las flores

las noticiasenviar: envío,  
envié, enviaré

escoger: escojo,  
escogí, escogeré

temer: temo,  
temí, temeré

demasiado/a/os/asdemasiado



la alfombrael dormitorio

la aspiradorapasar la aspiradora

pasar: paso,  
pasé, pasaré

recoger: recojo,  
recogí, recogeré

arreglar: arreglo, 
arreglé, arreglaréel poema

el programael idioma



tocar el pianotocar música

mirar la tele
odiar: odio,  
odié, odiaré

soñar con: sueño con, 
soñé con, soñaré conel huevo

el muñeco  
de pelucheel juguete

la mantala almohada



el cuartomedio/a

Es hora de . . . ¿Qué hora es?

la horael sueño

jugar al fútbolpracticar deportes

pasar tiempo  
con los amigos

jugar videojuegos



contar concontar: cuento,  
conté, contaré

continuar: continuo, 
continué, continuaré

proteger: protejo, 
protegí, protegeré

el solel/la menos

menosla tarde

el mediodíala medianoche



el hogarel mar

el lugarel juego

alguiennadie

el pájarohabía una vez . . .

habíade repente



ocupar: ocupadoabrir: abierto

cansar: cansadocerrar: cerrado

la partela fecha

la vezla llave

la luzel ejemplo



volver: vueltoromper: roto

morir: muertoponer: puesto

ver: vistohacer: hecho

decir: dichofreír: frito

escribir: escritocubrir: cubierto



las gafasel vestido

la faldala chaqueta

los pantalonesel casco

la ropala bicicleta

el patinete
montar: monto, 
monté, montaré



derechacada

listo/a/os/aslibre/libres

aquellos/aquellasaquel/aquella

esos/esasestos/estas

ese/esaeste/esta



debajo dea dentro de

fuera deentre

lejos decerca de

detrás dedelante de

encima deizquierda



menor/esmenos que

más quemás

el/la peorpeor

el/la mejormejor

añadir: añado,  
añadí, añadiré

mejorar: mejoro, 
mejoré, mejoraré



fuerte/eslento/a/os/as

rápido/a/os/asbarato/a/os/as

caro/a/os/asempujar: empujo, 
empujé, empujaré

tratar: trato,  
traté, trataré

tratar de: trato de, 
traté de, trataré de

probar: pruebo,  
probé, probaré

mayor/es



la razónel cambio

el dibujola salud

la vidael país

cubrir: cubro,  
cubrí, cubriréel joven, la joven

el mundocómico/a/os/as



los dientesel cepillo

el peine
peinarse: me peino,  

me peiné, me peinaré

acostarse:  
me acuesto,  
me acosté,  

me acostaré

levantarse:  
me levanto,  
me levanté,  

me levantaré

vestirse: me visto,  
me vestí, me vestiré

bañarse: me baño, 
me bañé, me bañaré

el chistetener razón



casarse (con):  
me caso

quejarse (de):  
me quejo

sentarse: me siento
preocuparse (por):  

me preocupo

despertarse:  
me despierto

divertirse:  
me divierto

sentirse: me sientoel vestido

la carael cuerpo



estar de acuerdo:  
estoy de acuerdo

tener razón:  
tengo razón

tener miedo:  
tengo miedo

tener cuidado:  
tengo cuidado

picar: pico,  
piqué, picaré

mandar: mando, 
mandé, mandaré

irse: me voyenamorarse (de):  
me enamoro

apresurarse:  
me apresuro

quitarse: me quito



contento/a/os/as, 
alegre/essimpático/a/os/as

bello/a/os/as, 
hermoso/a/os/as

dígame

perdónemediscúlpeme

frío/a/os/ascaliente/es

peligroso/a/os/asel peligro



próximo/a/os/aspasado/a/os/as

último/a/os/as
pedir perdón:  
pido perdón

pegar: pego,  
pegué, pegaré

pasear: paseo,  
paseé, pasearé

igual/esrico/a/os/as

pobre/estranquilo/a/os/as



juntos/juntaspero

llenar: lleno,  
llené, llenaré

organizar: organizo, 
organicé, organizaré

funcionar: funciono, 
funcioné, funcionaré

responder: respondo, 
respondí, responderé

reparar: reparo,  
reparé, repararéanoche

durantedesde



atrásdespacio

oler: huelo,  
olí, oleré

decidir: decido,  
decidí, decidiré

cruzar: cruzo,  
crucé, cruzaré

corregir: corrijo, 
corregí, corregiré

marcharse:  
me marcho

marchar: marcho, 
marché, marcharé

jamáscasi



el examenel ejercicio


