
The Basics of Spanish

The Alphabet

a a h hache ñ eñe u u

b be i i o o v ve

c ce j jota p pe w doble ve/u

d de k ka q qu x equis

e e l ele r erre y i griega

f efe m eme s ese z zeta

g ge n ene t te

Numbers

1 uno 21 veintiuno 100 cien

2 dos 22 veintidós 101 ciento uno

3 tres 23 veintitrés 102 ciento dos

4 cuatro (24 … 29) … (103 … 120) …

5 cinco 30 treinta 121 ciento veintiuno

6 seis 31 treinta y uno (122 … 130) …

7 siete 32 treinta y dos 131 ciento treinta y uno

8 ocho (33 - 39) … 200 doscientos

9 nueve 40 cuarenta 300 trescientos

10 diez 41 cuarenta y uno 400 cuatrocientos

11 once (42 - 49) … 500 quinientos

12 doce 50 cincuenta 600 seiscientos

13 trece 51 cincuenta y uno 700 setecientos

14 catorce (52 - 59) … 800 ochocientos

15 quince 60 sesenta 900 novecientos

16 dieciséis 61 sesenta y uno 1000 mil

17 diecisiete (62 - 69) … 1001 mil uno

18 dieciocho 70 setenta 2000 dos mil

19 diecinueve 80 ochenta 2019 dos mil diecinueve

20 veinte 90 noventa 10,000 diez mil

Articles (the) Contractions

masculine feminine masculine feminine

el la un una

los las unos unas

Definite Indefinite de + el = del

Rey del barrio.

a + el = al

from/of + the to + the 

Él va al parque.

He is going to the park.King of the neighborhood.
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The Basics of Spanish

Question Words

who? ¿quién? when? ¿cuándo? why? ¿por qué?

what? ¿qué? where? ¿dónde? how much ¿cuánto(a)?

which? ¿cuál? how? ¿cómo? how many ¿cuántos(as)?

Time and Dates

Monday lunes January enero July julio

Tuesday martes February febrero August agosto

Wednesday miércoles March marzo September septiembre

Thursday jueves April abril October octubre

Friday viernes May mayo November noviembre

Saturday sábado June junio December diciembre

Sunday domingo

What time is it? What is the date today?

Units of Measure

inch pulgada ounce onza teaspoon cucharadita

foot pie pound libra tablespoon cucharada

mile milla ton tonelada cup taza

centimeter centímetro gram gramo quart cuarto

meter metro kilogram kilogramo gallon galón

kilometer kilómetro liter litro

Demonstratives

masculine feminine masculine feminine neuter

este esta this éste ésta esto

ese esa that ése ésa eso

aquel aquella
that

(far away)
aquél aquélla aquello

estos estas these éstos éstas estos here aquí

esos esas those ésos ésas esos

aquellos aquellas
those

(far away)
aquéllos aquéllas aquellos

over

there

over

here

Adverbs of Place

acá

allá

there
ahí/

allí

It is 3:00 in the 

afternoon.
Son las tres de la tarde.

Today is Monday, 

September 21.

Hoy es el lunes, veintiuno de 

septiembre.

¿Cuál es la fecha de hoy?

¿Qué fecha es hoy?

¿Qué hora es?

¿Qué horas son?

(describes a noun) (replaces a noun)

Adjectives Pronouns
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