
Español 1A - Extra Credit - Midterm 
 

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 1 
 

Palabras Nuevas 1  

¿Cómo es?  

¿Qué es __?  

¿Quién es?   

alto,-a  

ambicioso,-a  

bajo,-a  

bastante  

bello,-a  

cómico,-a  

de  

el  

el alumno  

el amigo  

el colegio  

el muchacho  

ella  

eres (tú eres)  

es (él es, ella es, 

Ud. es) 
 

feo,-a  

gracioso,-a  

guapo,-a  

hermoso,-a  

la  

la alumna  

la amiga  

la escuela  

la muchacha  

la secundaria  

lindo,-a  

mexicano,-a  

moreno, -a  

muy  

perezoso,-a  

rubio,-a  

soy (yo soy)  

un  

una  

Palabras Nuevas 2  

¡ay!  

¡oye!  

¿de dónde?  

¿de qué 

nacionalidad? 
 

¿no?  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

americano,-a  

bueno/-a  

cognados  

de  

El compañero  

El don/la doña  

el/la compañero  

España  

estadounidense  

famoso/-a  

fantástico/-a  

flaco/-a  

generoso/-a  

gordo/-a  

hola  

honesto/-a  

La compañera  

latinoamericano/-a  

serio/-a  

simpático/-a  

sincero/-a  

soy de ____.  

tímido/-a  

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 2 
 

Palabras Nuevas 1  

¿Cómo son las 

clases? 
 



¿Cuántos/-as?  

¿Qué son ellos?  

¿Quiénes son 

ellos? 
 

aburrido/-a  

cubano/-a  

difícil / duro/-a  

el álgebra  

el curso  

El español  

el profesor  

en  

fácil  

grande  

guapo/-a  

hay  

inteligente  

la clase  

la escuela  

la geometría  

la profesora  

Las matemáticas  

mexicano/-a  

mismo/-a  

mucho/-a  

muy  

pequeño/-a  

poco/-a  

popular  

puertorriqueño/-a  

ser  

simpático/-a  

Palabras Nuevas 2  

¿A qué hora es la 

clase de español? 
 

¿Qué hora es?  

a las / a la  

cuarto  

de la mañana  

de la mañana.  

de la tarde.  

el alemán  

el álgebra  

el arte  

el cálculo  

el francés  

el inglés  

el latín  

el mediodía.  

en punto   

escolar  

la biología  

la economía 

doméstica 
 

la educación física  

la escuela  

la física  

la geografía  

la geometría  

la historia  

la hora  

la informática  

la medianoche.  

la música  

la química  

las ciencias  

las ciencias 

sociales 
 

las disciplinas  

las lenguas  

los cursos / las 

asignaturas 
 

medio/-a  

menos.  

otro/-a  

todo/-a  

treinta  

cuarenta  

cincuenta  

sesenta  

setenta  

ochenta  

noventa  

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 3 
 

Palabras Nuevas 1  

¿cuánto es?  

buscar  

comprar  

desear  

el bolígrafo, la 

pluma 
 

el cuaderno; el bloc  

el dependiente  

el disquete  

el empleado  

el lápiz / los lápices  

el libro  

el marcador  

el papel  

hablar  

la caja  

la calculadora  

la carpeta  

la dependienta  

la empleada  

la goma de borrar  

la hoja de papel  

la mochila  



la papelería  

llevar  

los materiales 

escolares 
 

mirar  

necesitar  

pagar  

también  

trabajar  

Palabras Nuevas 2  

amarillo/-a  

anaranjado/-a  

azul  

barato/a  

blanco/-a  

caro/a  

el blue jean,  los 

vaqueros, el bluyín, 

los pantalones de 

mezclilla 

 

el calcetín / los 

calcetines 
 

el liceo  

el número  

el pantalón corto  

el pantalón largo  

el par de zapatos / 

los zapatos 
 

el suéter  

el tamaño / talla  

el traje  

el vestido  

la apertura  

la blusa  

la camisa  

la camiseta  

la chaqueta  

la corbata  

la falda  

la gorra  

la ropa  

la talla  

la tienda  

las medias  

los tenis  

marrón   

morado/-a  

negro/-a  

pues  

rojo/-a  

rosado/-a  

verde  

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 4 
 

Palabras Nuevas 1  

¿a qué hora llegan?  

¿cuándo?  

a eso de  

a pie  

ahora  

alguno,-a,-os,-as  

buscar  

el bus escolar  

el carro  

el profesor  

el salón / la sala de 

clase 
 

en  

en punto  

enseñar  

entrar  

estudiar  

la profesora  

llegan a eso  

llegar  

mirar  

necesitar  

otro/-a  

prestar (atención)  

sacar (buenas 

notas) 
 

tomar  

trabajar  

van  

Palabras Nuevas 2  

¿Adónde?  

¿Cómo?  

¿Dónde?  

¿Seguro?  

a veces  

ahora  

alguno/-a  

así así  

bailar  

cantar  

cuando  

dar  

difícil  

el casete  

el disco compacto  

el examen  

el examen final  

el microscopio  

entrar  

escuchar  

estar  

explicar  

fácil  

hablar  

ir  



la lección  

la merienda  

la nota alta  

la nota baja  

la nota buena  

la nota mala  

la pizarra/el 

pizarrón 
 

la prueba  

los miembros del 

club 
 

mucho,-a  

muy  

nervioso/-a  

prestar atención  

que  

sacar una nota  

también  

tomar apuntes  

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 5 
 

Palabras Nuevas 1  

¿a cuánto?  

algo  más  

aprender  

beber  

comer  

comprender  

con leche  

de chocolate  

de vainilla  

desear  

dulce  

el almuerzo  

el almuerzo  

el atún  

el bocadillo; el 

sándwich 
 

el bote (una lata) 

de atún 
 

el café (solo)(con 

leche) 
 

el cliente/la cliente  

el desayuno  

el guisante  

el helado    

el huevos  

el jamón  

el kilo  

el menú  

el mercado  

el mesero/el 

camarero 
 

el pan dulce  

el pan tostado  

el paquete de arroz  

el pastel  

el pescado  

el peso  

el plátano  

el pollo  

el postre  

el producto 

congelado 
 

el queso  

el refresco / la soda  

el servicio  

el servicio  

el supermercado  

el té   

el tomate  

el vegetale  

el/los mariscos  

enseguida  

escribir  

fresco/-a  

frito/-a  

helado/-a  

ir de compras  

junto/-a  

la bolsa de papas 

fritas 
 

la carne  

la cena  

la comida  

la cuenta  

la ensalada  

la fruta  

la habichuelas, el 

frijol 
 

la haburguesa  

la judía verde  

la lechuga  

la limonada  

la manzana  

la mesa   

la mesera/la 

camarera 
 

la naranja  

la papa  

la tortilla  

la tortilla española  

la zanahoria  

las papas (fritas)  

leer  

libre  

llegar  

medio kilo  

nada más  

ocupado/-a  

pagar  

palabras nuevas 2  

para mí  



para ti  

preguntar  

recibir  

siempre  

tomar  

ver  

vivir  

vivir  

Buen Viaje 1 - 

Capítulo 6 
 

Palabras 1  

(él/ella/usted) tiene  

(ellos/ellas/ustedes) 

tienen 
 

(nosotros/-as) 

tenemos 
 

(tú) tienes  

(vosotros/-as) 

tenéis 
 

(yo) tengo  

¿Cuántos años 

tienes? 
 

abril  

agosto  

anciano/-a  

cumplir  

dar una fiesta  

diciembre  

el abuelo/la abuela  

el cumpleaños  

el esposo; el 

marido 
 

el gato/el perro  

el hermano/la 

hermana 
 

el hijo/la hija  

el nieto/la nieta  

el padre/la madre  

el papá/la mamá  

el pariente  

el primo/la prima  

el sobrino/la 

sobrina 
 

el tío abuelo  

el tío, la tía  

el/la joven  

enero  

febrero  

hoy  

invitar  

joven  

julio  

junio  

la esposa; la mujer  

llevar  

los abuelos  

los hijos  

los padres  

los regalos  

marzo  

mayo  

noviembre  

octubre  

para  

septiembre  

viejo/-a  

Palabras 2  

¿cuáles?  

alrededor de  

el apartamento  

el auto, el 

automóvil 
 

el carro  

el coche  

el comedor  

el cuarto de baño / 

el baño 
 

el cuarto, la 

recámara 
 

el dormitorio  

el elevador  

el garaje  

el jardín  

el libro  

el periódico  

la calle  

la casa  

La casa de 

apartamentos 
 

la cocina  

la película  

la revista  

la sala  

las noticias  

la planta baja  

el primer piso  

el segundo piso  

el tercer piso  

el cuarto piso  

el quinto piso  

el sexto piso  

el séptimo piso  

el octavo piso  

el noveno piso  

el décimo piso  

mi, mis  

tu, tus  

su, sus  

nuestro,-a,-os,-as  

vuestro,-a,-os,-as  

 


