Regents Speaking Vocabulary
School Activities-Las Actividades de la escuela
Los clubs
clubs
Después de la escuela yo practico los deportes After school, I practice sports
bailar
to dance
Teatro
theater
Tengo que ir
I have to go
Trabajo después de la escuela
I work after school
Regreso a las 5 de mi casa
I return home at 5:00
House-La Casa
Los cuartos
Los muebles
Mi casa está en calle…
Mi casa es grande y bonita
Tengo 3 pisos
La sala de estar
La cocina
El comedor

the rooms
the furniture
My house is on …street.
My house is big and pretty
I have 3 floors
Living room
Kitchen
Dining room

Chores-Quehaceres
Tengo que limpiar mi cuarto
Lavar los platos
Pasar la aspiradora
Poner la mesa
Quitar la mesa
Cuidar a los niños
Cocinar
Tengo muchas cosas que hacer
No tengo tiempo libre
Tengo que reparar mi coche

I have to clean my room
to wash the dishes
to vacuum
to set the table
to clear the table
to take care of the children
to cook
I have a lot of things to do
I don't have free time
I have to fix my car

Jobs-Los empleos
trabajar
Trabajo todos los días
después de la escuela
Gano $10 por hora

to work
I work every day
after school
I earn $10 an hour
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día de pago
No quiero trabajar hoy
los fines de semana
¿Dónde trabajas?
¿Con quién trabajas?
cuidar a los niños
Tengo que trabajar a las 7

pay day
I don't want to work today
weekends
Where do you work?
Who do you work with?
to take care of the kids
I have to work at 7:00

Activities-Actividades
acampar
el picnic
ir a la playa
después de la escuela
montar a caballo
nadar
descansar
manejar en la carretera
tomar el sol/broncearse
dar un paseo
cocinar en el fuego
leer libros
pasar tiempo con sus amigos

to go camping
picnic
to go to the beach
after school
to ride a horse
to swim
to rest
to drive on the highway
to get a suntan
to go for a walk
to cook on a fire
to read books
to spend time with friends

Parties-Fiestas
¿Quién estará en la fiesta?
Podemos escuchar música y mirar películas
¿Dónde está la fiesta?
¿Qué vamos a comer y beber en la fiesta?
Es el cumpleaños de Juan
el regalo
joyas
el dinero
No tengo mucho dinero para gastar
Creo que a ella le gusten sus regalos
Music-La Música

Who will be at the party?
We can listen to music &watch movies
Where is the party?
What can we eat & drink at the party?
It's John's birthday
the gift
jewelry
money
I don't have a lot if money to spend
I think she likes her gifts
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el concierto
la canción
el/la cantante
¿A qué hora empieza el concierto?
¿A qué hora termina el concierto?
¿Qué tipo de música prefieres?
los instrumentos
tocar
escuchar
la radio

concert
song
singer
What time does the concert begin?
What time does the concert end?
What type of music do you prefer?
instruments
to play(instrument)
to listen to
the radio

Sports-Los Deportes
el equipo
ganar
perder
el béisbol
el fútbol
la practica
la pelota
¿Cuándo empieza el partido?
los jugadores
terminar
el gol
Tengo la practica todos los días

the team
to win
to lose
baseball
soccer
practice
the ball
When does the gane begin?
the players
to end/finish
the goal
I have practice every day

Shopping/Ir de Compras
Necesito comprar muchas cosas
regalo
almacén
No tengo mucho dinero
tarjeta de crédito
Quiero pagar en efectivo
los cheques
la ropa
el supermercado
los mandados

I need to buy many things
gift
department store
I don't have a lot of money
credit card
I want to pay in cash
checks
clothes
supermarket
errands
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los comestibles
joyería
las pulseras
los collares

groceries
jewelry store
bracelets
necklaces

Clothing- La Ropa
El almacén
La talla (pequeño, mediano, grande)
El precio
¿Cómo vas a pagar la cuenta?
Está rebajado/a
Es una venta
Es una ganga
¿Cuánto cuesta?
De seda, de cuero, de algodón
Es caro
Es barato

Department store
Size (small, medim, large)
Price
How are you going to pay the bill?
It is reduced
It is a sale
It is a sale
How much does it cost?
Silk, leather, cotton
It is expensive
It is cheap

Gifts- Los regalos
¿Qué quieres comprar?
¿Es para tu cumpleaños?
Es caro
Es barato
A mí me gusta mucho
El regalo cuesta veinte dolares
Es para mi madre
El regalo es muy bonito
Necesito ir de compras

What do you want to buy?
It is for your birthday?
It is expensive
It is cheap
I like it a lot
The gift costs $20
It is for my mom.
The gift is very pretty
I need to go shopping

Money- El dinero
Los dólares
Pesos, pesetas
Cheques de viajero
En efectivo
Tarjeta de credito

Dollars
Monetary units
travelers checks
In cash
Credit card
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Pagar
Cuesta mucho
Cuesta menos

To pay
It costs a lot
It costs less

Lost & Found- Sección de objectos perdidos
Perder
Encontrar
¿Dónde está mi maleta
Necesito llamar la policia
Estoy muy enojado
¿Dónde está mi pasaporte?

Lose
To find
Where is my suitcase
I need to call the police
I'm very angry
Where is my passport?

Animals & Pets- Animales domesticos
¿Puedes dar de comer algo a mi perro?
¿Cómo se llama su perro?
¿Cómo es tu perro?
¿ De qué color es tu perro?

Can you feed my dog?
What is your dogs name?
How is your dog?
What color is your dog?

Penpal- Amigo por correspondencia
Mandar una carta
El correo
El sello
Sobre
Poner en el buzón
Escribir una carta
Mi amigo de correspondencia es de España
Necesito leer esta carta
Leer
Yo no puedo esperar verte
Estoy esperando por tu carta

To send a letter
Mail
stamp
Envelope
to put in the mailbox
To write a letter
My penpal is from Spain
I need to read this letter
Read
I can't wait to see you
I am waiting for your letter

Problems/Emergencies- Problemas/Emergencias
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Yo tengo un problema
Yo necesito ayuda
¿Puedes llamar la policia?
No me siento bien
Me falta
¿Qué pasó?

I have a problem
I need help
Can you call the police?
I do not feel well
I'm missing
What happened?

Sickness/Health- La enfermadad/La salud
Me duele la….
Necesito ir al doctor
Descansar
Járabe
Gotas para los ojos
Aspirina
Antibiótico

My….. Hurts
I need to go to the doctor
To rest
Cough Syrup
Eye drops
Aspirin
Antibiotic

Famous People- La gente famosa
El cantante
El actor, la actriz
La película
Ella es famosa

Singer
Actor, Actress
The movie
She is famous

Famous Places- Lugares famosos
Lugar
Monumentos
Catedrales
Iglesias
Famoso

Place
Monuments
Cathedrals
Churches
Famous

Holidays
La navidad
La pasqua

Christmas
Easter
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La semana santa
Feliz
No hay escuela
La familia
Feliz Día de acción de gracias

Holy week
Happy
There is no school
Family
Happy Thanksgiving

