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los acentos  
á é í ï ó ú ü ñ 

Ejemplos: 
 

pájaro 

 

bebé 

 

cafetería 

 

pinguïno 

 

albóndigas 

 

autobús 

 

vergüenza 

 

mañana 

When a word ends in a vowel, -n or –s, the stress 
falls on the penultimate syllable: 
mascota     deporte     juegan     preguntas 

When a word ends in any other consonant, the stress 
falls on the final syllable: 
universidad    reloj    animal    preguntar    capaz 
 
When a word doesn’t follow either of these two  
rules, a written accent is used to show where  
the stress falls: 
matemáticas    número    África    calcetín    también 
 
Accents also appear on interrogative words: 
¿quién?     ¿dónde?    ¿cuándo?     ¿por qué? 

 

Sometimes accents are used to differentiate between 
two otherwise identical words: 
mas  más     si   sí     el   él     tu   tú     mi   mí 

comer y beber 
una coca-cola 

una limonada 

una naranjada 

un refresco 

un zumo de naranja 

un mosto 

un agua mineral  
un té 

un café 

un chocolate caliente 

una infusión 

una leche 

 

el pastel 
la galleta 

el yogur 
el helado 

el azúcar 

cola 

lemonade 

orangeade 

soft drink 

orange juice 

grape juice 

mineral water 
tea 

coffee 

hot chocolate 

herbal tea 

milk 

 

cake 

biscuit 
yogurt 
ice-cream 

sugar 

el chocolate 

los caramelos 

las patatas fritas 

el queso 

el jamón 

el pescado 

los mariscos 

el pollo 

la carne 

el arroz 

la tortilla 

el pan 

la sopa 

el bocadillo 

el chorizo 

la pizza 

la paella 

chocolate 

sweets 

chips / crisps 

cheese 

ham 

fish 

sea food 

chicken 

meat 
rice 

omelette 

bread 

soup 

sandwich 

Spanish sausage 

pizza 

paella 
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matemáticas 

un círculo 

 

un triángulo 

 

un cuadrado 

 

un rectángulo 

 

un rombo 

 

un hexágono 

 

un trapecio 

 

un centímetro 

un metro 

un gramo 

un kilogramo 

+ 

- 

× 

÷ 

= 

calculate 

a calculation 

½ 

⅓ 

¼ 

 a fraction 

a decimal 
62 

the square root 
83 

10% 

percentage 

más 

menos 

multiplicado por 
dividido por 
son 

calcula 

un cálculo 

una mitad 

un tercio 

un cuarto 

una fracción 

un decimal 
seis al cuadrado 

la raíz cuadrada 

ocho al cubo 

diez por ciento 

el porcentaje 

1 cm 

1 m 

1 g 

1 kg 

el cuerpo 

la cabeza 

el pelo 

la cara 

la frente 

el ojo 

el párpado 

la pestaña 

la nariz 

la boca 

el labio 

el diente 

la muela 

la oreja 

la barbilla 

el cuello 

 

head 

hair 
face 

forehead 

eye 

eyelid 

eyelash 

nose 

mouth 

lip 

tooth 

molar 
ear 
chin 

neck 

el hombro 

el brazo 

la mano 

el dedo 

el pulgar 
el codo 

el estómago 

shoulder 
arm 

hand 

finger 
thumb 

elbow 

stomach 

la espalda 

la pierna 

la rodilla 

el pie 

el dedo del pie 

la cola 

 

back 

leg 

knee 

foot 
toe 

tail 

el pelo castaño     los ojos azules 

 

 

el pelo rubio    los ojos marrones 

 

 

el pelo pelirrojo     los ojos verdes 

los deportes 

el fútbol 
el rugby 

el squash 

el tenis 

el tenis de mesa 

el críquet 
el badmintón 

el golf 
el béisbol 
el hockey 

el hockey sobre hielo 

el voleibol 
el netball 

el baloncesto 

el balonmano 

el billar 
el snooker 

football 
rugby 

squash 

tennis 

table tennis 

cricket 
badminton 

golf 
baseball 
hockey 

ice hockey 

volleyball 
netball 
basketball 
handball 
billiards 

snooker 

la gimnasia 

la equitación 

la natación 

la vela 

el ciclismo 

el atletismo 

el boxeo 

el karate 

el piragüismo 

el buceo 

el surf 
el remo 

el tiro con arco 

la esgrima 

el patinaje 

el correr 
la pesca 

gymnastics 

horse-riding 

swimming 

sailing 

cycling 

athletics 

boxing 

karate 

canoeing 

diving 

surfing 

rowing 

archery 

fencing 

skating 

running 

fishing 

la ropa 

una camisa 

una corbata 

una camiseta 

un jersey 

un cárdigan 

unos pantalones 

unos pantalones cortos 

una falda 

unas medias 

unos calcetines 

unos zapatos 

unas zapatillas 

unas botas 

unas sandalias 

unas pantuflas 

unos pijamas 

una bata 

un camisón 

shirt 
tie 

t-shirt 
jumper 
cardigan 

trousers 

shorts 

skirt 
tights 

socks 

shoes 

trainers 

boots 

sandals 

slippers 

pyjamas 

dressing gown 

nightshirt 

un abrigo 

un impermeable 

una chaqueta 

una bufanda 

unos guantes 

un sombrero 

una gorra 

 

grande 

pequeño 

largo 

corto 

ajustado 

holgado 

de moda 

anticuado 

coat 
waterproof coat 
jacket 
scarf 
gloves 

hat 
cap 

 

big 

small 
long 

short 
tight 
baggy 

fashionable 

old-fashioned 

el tiempo 

¿qué tiempo hace? 

hace calor 
hace mucho calor 

hace frío 

hace fresco 

hace sol 
hace viento 

llueve 

llovizna 

nieva 

hiela 

hay niebla 

hay neblina 

hay tormenta 

hay granizo 

 

¿qué temperatura hace? 

hace veinte grados 

what is the weather like? 

it is hot 
it is very hot 
it is cold 

it is cool / chilly 

it is sunny 

it is windy 

it is raining 

it is drizzling 

it is snowing 

it is freezing 

it is foggy 

it is misty 

it is stormy 

it is hailing 

 

what is the temperature? 

it is 20 degrees 

está nublado 

está despejado 

 

 

 

 

 

 

 

en primavera 

en verano 

en otoño 

en invierno 

 

it is cloudy 

it is clear 
 

 

 

 

 

 

 

in Spring 

in Summer 
in Autumn 

in Winter 

¿qué hora es? 

es la una 

son las dos 

son las tres 

son las cuatro 

son las cinco 

son las seis 

son las siete 

son las ocho 

son las nueve 

son las diez 
son las once 

son las doce 

 

a la una 

a las tres 

a las nueve 

a las once 

it’s 1 o’clock 

it’s 2 o’clock 

it’s 3 o’clock 

it’s 4 o’clock 

it’s 5 o’clock 

it’s 6 o’clock 

it’s 7 o’clock 

it’s 8 o’clock 

it’s 9 o’clock 

it’s 10 o’clock 

it’s 11 o’clock 

it’s 12 o’clock 

 

at 1 o’clock 

at 3 o’clock 

at 9 o’clock 

at 11 o’clock 

y cinco 

y diez 

y cuarto 

y veinte 

y veinticinco 

y media 

menos veinticinco 

menos veinte 

menos cuarto 

menos diez 
menos cinco 

en punto 

 

son las cinco y diez 
 

es mediodía 

es medianoche 

5 past 
10 past 
quarter past 
20 past 
25 past 
half past 
25 to 

20 to 

quarter to 

10 to 

5 to 

on the dot 
 

it’s 10 past 5 

 

it’s midday 

it’s midnight 


