SPANISH IN FIRST GRADE – 2009-2010:
Greetings and polite words:
Buenos Días – Good morning
Buenas Tardes – Good afternoon
Buenas Noches – Good night
¡Hola! – Hello!
¡Adiós! – Goodbye!
Gracias - Thank you
De nada – You’re welcome
Por favor – Please
¡Lo siento! - Sorry!
¿Cómo estás? – How are you?
Muy bien, gracias. – Very well, thank you.
Así así – So so
Muy mal – Very bad
¿Cómo te llamas? – What’s your name?
Me llamo ------------. – My name is ------------.

Buenos Días song (Do the body movements)
¡Buenos días! (2x) (Good morning)
¿Cómo estás? (2x) (How are you?)
Muy bien, gracias. (2x) (Very well, thank you.)
¿Y usted? (2x) (And you?)
Repeat with:
Buenas tardes – Good afternoon
Buenas noches – Good night

Commands:
Escuchen! – Listen!
¡Para! – Stop!
Arriba – Up
Abajo – Down
Siéntense! – Sit down! (plural)
Levántense! – Stand up! (plural)
Empujen las sillas – Push in your chairs
Colors song (to the tune of Are You Sleeping?):
Red is Rojo
Green is Verde
Blue – Azul
Black is Negro
Yellow – Amarillo
Purple is Morado
Orange – Anaranjado
Brown – Café
Pink is Rosa
White is Blanco
Gris is Gray
Numbers:
1-uno
2-dos
3-tres
4-cuatro
5-cinco
6-seis
7-siete
8-ocho
9-nueve
10-diez
OTHER:
0-cero

1,000-mil

11-once
12-doce
13-trece
14-catorce
15-quince
16-diez y seis
17-diez y siete
18-diez y ocho
19-diez y nueve
20-veinte

31 =treinta y uno (+/más

21-veintiuno (or veinte y uno)
22-veintidós
23-veintitrés
24-veinticuatro
25-veinticinco
26-veintiséis
27-veintisiete
28-veintiocho
29-veintinueve
30-treinta

-/ menos

=/son)

10-diez
20-veinte
30-treinta
40-cuarenta
50-cincuenta
60-sesenta
70-setenta
80-ochenta
90-noventa
100-cien

Ex: 2+2=4 (dos y dos son cuatro)

Numbers songs:
(to the tune of One little, two little, three...)
1, 2, 3 Amigos.
3 4, 5, 6 Amigos.
7, 8, 9 Amigos.
10 Amigos son.
(You can replace “amigos” or “ friends”,
with any other word of your choice.)
(to the tune of the Mexican Hat Dance)
1, 2, 3 (clap twice)
4, 5, 6 (clap twice)
7, 8, 9 (clap twice)
¡Y no olvides 10! (clap twice) (And don’t forget 10!)
Shapes - las Formas (Mrs. Mery’s chant. Use hands to create shapes):
Circle is círculo
Oval is óvalo
Triangle is triángulo
Rectangle is rectángulo
Square, square cuadrado is a square
Diamante is a diamond
Estrella is a star
And these are some of the shapes I know! (repeat 2 x)
La Familia:
mamá – mom
papá – dad
abuelo – grand-father
abuela – grand-mother
hermano – brother
hermana – sister
bebé – baby
tío – uncle
tía – Aunt
chico/niño – boy
chica/niña – girl
perro – dog
gato – cat
pájaro – bird
pez – fish

Family song (To the tune of The Farmer in The Dell)
Yo quiero a mi papá (2x) (I love my daddy)
Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. (yes)
Yo quiero a mi papá.
Yo bailo con mi mamá (2x) (I dance with my mommy)
Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. (yes)
Yo juego con mi hermano (2x) (I play with my brother)
Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. (yes)
Yo canto con mi abuela (2x) (I sing with my grandma)

Expressions of feelings and needs (Remember Mrs. Mery’s poem?):
Tengo hambre – I’m hungry
Tengo sed – I’m thirsty
Tengo frío – I’m cold
Tengo calor – I’m hot
Tengo sueño – I’m thirsty
Tengo dolor – I have pain
Tengo miedo – I’m scared
Tengo prisa – I’m in a hurry
Tengo ------ años – I’m ------ years old

Parts of the Body song
(To the tune of: Are You Sleeping? Children point to each part as they sing)
Cara, Cabeza (x2)
Manos, Pies (x2)
Boca y dientes
Ojos y orejas
Y la nariz (x2)
Parts of the Body Vocabulary
La cara – face
La cabeza – head
Las manos – hands
Los pies – feet
La boca – mouth
Los dientes – teeth
Los ojos – eyes
Las orejas – ears
La nariz – nose
Days of the weeks (Mrs. Mery’s chant with two claps at the end)
lunes – Monday
martes – Tuesday
miércoles – Wednesday
jueves – Thursday
viernes – Friday
sábado – Saturday
domingo – Sunday
Months (to the tune of 1 Little, 2 Little, 3 Little friends)
Enero, febrero, marzo y abril,
mayo, junio, julio y agosto
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Esos son los meses del año.
These are the months of the year!
The Seasons song
Primavera – spring
Verano – summer
Otoño – fall
Invierno – winter
¿Qué tiempo hace en la primavera?
¿Qué tiempo hace en el verano?
¿Qué tiempo hace en el otoño?
¿Qué tiempo hace en el invierno?
Llueve mucho.
Hace calor.
Hace viento.
Hace frío.
Vocabulary: ¿Qué tiempo hace en la primavera? = What’s the weather like in the spring?
Llueve mucho. = It rains a lot.
Hace calor. = It’s hot.
Hace viento. = It’s windy.
Hace frío. It’s cold.

