
Vocabulario- Episodios Uno a Diez 

 

Episodio Dos Episode Two 
un agua  a water 

un café a coffee 

un té a tea 

una tostada a piece of toast 

por favor please 

y and 

Pues… well… 

¡Mira! Look! 

un regalo a gift 

¡Vamos! Let’s go! 

una terraza a terrace 

una plaza a town square 

la merienda the snack 

¿Qué quieres? What would you like? 

un cruasán a croissant 

con with 

sin without 

la leche milk 

nada nothing 

¿Algo más? Anything else? 

un momento a moment 

una visita a visit 

 

 

Episodio Cuatro Episode 4 
¿Qué tal? How are you? 

bien well 

yo I 

tú you 

¿Cómo te llamas? What is your name? 

Me llamo… My name is… 

el nombre first name 

el apellido last name 

ahora now 

cerca de close to 

el periodista, la periodista journalist 

la salida the exit 

Bueno… Right… 

tomar to drink 

una copa a drink 

¡Salud! Cheers! 

trabaja he, she works 

para for 

 

 

 

 

Episodio Uno Episode One 
hola hello 

gracias thanks 

adios goodbye 

perdón excuse me, sorry 

no entiendo I don’t understand 

sí yes 

soy I am 

amigo, amiga friend 

quién who 

vale ok 

de nada you’re welcome 

también also 

la casa the house 

el piso the apartment 

el dormitorio the bedroom 

una siesta a nap 

aquí here 

la calle the street 

la peurta the door 

el hermano, la hermana brother, sister 

¡Pasa! Come in! 

¡Hasta luego! See you later! 

último, última last 

Episodio Tres Episode Three 
el metro the metro 

todo recto  straight ahead 

a la derecha on the right 

a la izquierda on the left 

la cuenta the bill 

un sencillo a single 

un viaje a trip 

la línea the line 

próximo, próxima next 

la estación station 

el tren train 

de from 

el centro the center/downtown 

el palacio the palace 

la iglesia the church 

¿Todo bien? Is everything ok? 

enseguida right away 

un kilómetro a kilometer 

un minute a minute 



Lección 2- Vocabulario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodio Ocho Episode Eight 
un taxi a taxi 

el autobús the bus 

dónde where 

un billete a ticket 

de ida single 

de ida y vuelta return 

sale it leaves 

llega it arrives 

la dársena, el andén bus bay, platform 

libre free (available) 

ocupado, ocupada occupied 

el, la siguiente the next one 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodio Cinco Episode Five 
Quiero… I want… 

una tapa a small portion 

una ración a full portion 

¿Para beber? To drink? 

¿Para comer? To eat? 

el servicio the toilet 

un bocadillo a sandwich 

unas aceitunas some olives 

unas albóndigas some meatballs 

unos pimientos some peppers 

unos calamares some squid 

unas gambas some prawns (shrimp) 

un pulpo an octopus 

una tortilla a Spanish omelette 

un brindid a toast (cheers) 

al fondo at the back, end 

¡Qué aproveche! Enjoy your meal! 

la llave the key 

la agenda the diary 

en casa at home 

Episodio Seis Episode Six 
¿Cuánto es? How much is it? 

mucho a lot 

el anillo the ring 

unos pendientes some earrings 

un collar a necklace 

una pulsera a bracelet 

un abanico a handheld fan 

para ti for you 

la vista the view 

grande big 

pequeño, pequeña small 

Buenas tardes good afternoon 

tomar to take/drink 

trabajar to work 

viajar to travel 

Episodio Siete Episode Seven 
¿Cuándo abre? When does it open? 

Quiero información sobre I want information about 

el museo the museum 

la tienda the shop 

el monument the monument 

la mañana the morning 

hoy today 

Está cerrado, cerrada It’s closed 

gratis free (without cost) 

la entrada the admission, entrance 

Cuesta… It costs… 

muy very 
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Episodio Nueve Episode Nine 
¿Hay…? Is there…? 

un hotel a hotel 

por aquí? around here 

¿Dónde está? Where is it? 

cerca nearby 

lejos far away 

una habitación a room 

para una noche for one night 

un hostal a guest house 

la oficina de correos the post office 

la parada the stop, stand 

la esquina the corner 

otro, otra other, another 

cuántos, cuántas how many 

la persona the person 

con baño with a bathroom 

con ducha with a shower 

el desayuno breakfast 

la fecha de nacimiento date of birth 

la nacionalidad noationality 

el hombre the man 

la mujer the woman 

la firma signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodio Diez Episode Ten 

Encantado, encantada Pleased to meet you. 

Mucho gusto. My pleasure. 

el trabajo the work 

Trabajo. I work. 

en in 

profesor, profesora teacher 

él he 

ella she 

Tengo hambre. I’m hungry. 

el salon the living room 

la ventana the window 

el váter the toilet 

el lavabo the sink 

la cama the bed 

la silla the chair 

la cortina the curtain 

la almohada the pillow 

el ropero the wardrobe 

la fruta the fruit 

una naranja an orange 

una manzana an apple 

una pera a pear 

un plátano a banana 

un melón a melon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


