
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanish Semester 1 
  



Palabras de Acción 1 El / La Action Words 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

aplaudir n/a clap ¿Puedes aplaudir? Can you clap your hands? ¡Pon tus manos juntas! Put your hands together! 

saludar n/a wave ¡Saludemos con las 

manos! 

Let's wave our hands! ¿Puedes saludar con las 

manos? 

Can you wave your 

hands? 

patear n/a kick ¡Estira tu pierna y da 

patadas! 

Stretch your leg and kick! ¿Cómo das patadas? How do YOU kick? 

señalar n/a point ¿Puedes señalar con tu 

dedo? 

Can you point with your 

finger? 

Estira el brazo y señala el 

suelo. 

Stretch out your arm and 

point down. 

reír n/a laugh ¡Reírse es bueno para ti! Laughing is good for you! ¡Reírse significa que estás 

contento! 

Laughing means you are 

happy! 

sonreír n/a smile ¡Enseña tu sonrisa más 

grande! 

Show your biggest smile! ¡Sonríe y di 'patata'! Smile and say 'cheese'! 

beber n/a drink ¡Nosotros bebemos 

cuando tenemos sed! 

We drink when we're 

thirsty! 

¿Cuál es tu bebida 

favorita? 

What's your favourite 

drink? 

comer n/a eat ¿Qué TE gusta comer? What do YOU like to eat? Comemos cuando 

tenemos hambre. 

We eat when we're hungry 

levantarse n/a stand ¿Puedes levantarte? Can you stand up? ¡De pie! Stand up tall! 

sentarse n/a sit ¿Estás sentado o de pie? Are you sitting or 

standing? 

¿Estás sentado? Are you sitting? 

              

Palabras de Acción 2 El / La Action Words 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

besar n/a kiss ¿ Quién te besa más? Who kisses you the most? ¡Dale a alguien un beso 

muy grande! 

Give someone a really big 

kiss! 

soplar n/a blow ¡Sopla lo más fuerte que 

puedas! 

Blow as hard as you can! ¿Puedes soplar 

suavemente? 

Can you blow softly? 

gatear n/a crawl A los bebés les encanta 

gatear. 

Babies love to crawl. ¡Gatea hacia adelante a 

cuatro patas! 

Crawl forward on your 

hands and knees! 

abrazar n/a hug ¡Dale una gran abrazo a 

alguien! 

Give someone a great, big 

hug! 

¿Te gusta que te abracen? Do you like to be hugged? 

dormir n/a sleep ¿Tienes sueño? Do you feel sleepy? ¡Cerramos los ojos cuando 

dormimos! 

We close our eyes when 

we sleep! 

llorar n/a cry ¿Tú lloras a menudo? How often do you cry? Lloramos cuando estamos 

tristes. 

We cry when we are sad. 



saltar n/a jump ¡Salta lo más alto que 

puedas! 

Jump as high as you can! ¿Cómo de alto puedes 

saltar? 

How high can you jump? 

leer n/a read Leer es muy divertido Reading is so much fun ¿Puedes leer? Can you read? 

bailar n/a dance ¡Mueve tu cuerpo y baila! Shake your body and 

dance! 

¡Enséñame cómo  bailas! Show me how you dance! 

jugar n/a play ¡Vamos a jugar todos 

juntos! 

Let's all play together! ¿Con quién te gusta 

jugar? 

Who do you like to play 

with? 

              

Palabras de Acción 3 El / La Action Words 3 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

correr n/a run ¿Cómo de rápido puedes 

correr? 

How fast can you run? ¿Te gusta correr ? Do you like to run? 

caminar n/a walk ¡Vamos a dar un paseo! Let's go for a walk! ¡Caminar es muy buen 

ejercicio ! 

Walking is great exercise! 

arrodillarse n/a kneel ¡Vamos a ponernos de 

rodillas! 

Let's get down on our 

knees! 

¿Cómo te arrodillas? How do you kneel? 

agacharse n/a squat ¿Puedes agacharte? Can you squat? ¡Vamos a ponernos en 

cuclillas! 

Let's do a squat! 

girar n/a spin ¿Puedes dar vueltas como 

una peonza? 

Can you spin around like a 

top? 

¡Si giras mucho, te 

mareas! 

If you spin a lot, you will 

get dizzy! 

parar  n/a stop ¡Para! ¡No te muevas! Stop! Don’t move! ¡Deja lo que estás 

haciendo! 

Stop what you're doing! 

trepar n/a climb ¿Cuánto puedes trepar? How high can YOU climb? ¡Ten cuidado cuando 

trepes! 

Be careful when you climb 

up high! 

rodar n/a roll ¿Cómo de lejos puedes 

rodar? 

How far can you roll? ¡Vamos a rodar una y otra 

vez! 

Let's roll over again and 

again! 

deslizarse n/a slide ¡Deslizarse es muy 

divertido! 

Sliding is so fun! ¿Sabías que los pingüinos 

se deslizan con sus 

barrigas? 

Did you know penguins 

can slide on their 

tummies? 

              

Animales y Sus Partes 

del Cuerpo 

El / La Animals and Body 

Parts 

ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

la pata del pájaro n/a bird's leg ¿A que pájaro le 

pertenece esta pata? 

What bird does this leg 

belong to? 

Los pájaros tienen patas 

delgadas ¿cierto? 

Birds have thin legs, 

haven't they? 



el ojo del gato n/a cat's eye ¡Los ojos de los gatos se 

reflejan en la oscuridad! 

Cats' eyes reflect in the 

dark! 

¡El gato te está mirando! That cat is watching you! 

la lengua del perro n/a dog's tongue A un perro juguetón le 

gustará lamerte. 

A friendly dog will want to 

lick you! 

Cuando un perro tiene 

calor, saca su lengua y 

jadea. 

When a dog is hot, it sticks 

its tongue out and pants. 

la cabeza del pato n/a duck's head ¿De qué color son las 

plumas de la cabeza del 

pato? 

What colour feathers are 

on the top of this duck's 

head? 

Los patos sumergen la 

cabeza en el agua para 

comer. 

Ducks bob their heads 

underwater to eat food. 

la boca del pez n/a fish's mouth ¡Abre y cierra la boca 

como si fueras un pez! 

Open and close your 

mouth like you were a fish! 

¿Puedes hacer burbujas 

en el agua como un pez? 

Can you blow bubbles in 

the water like a fish? 

los dientes del caballo n/a horse's teeth ¿Te hacen reír estos 

dientes de caballo? 

Do this horse's teeth make 

you laugh? 

Los grandes dientes del 

caballo son perfectos para 

masticar pasto. 

A horse's big teeth are 

perfect for chewing grass. 

la nariz del ratón n/a mouse's nose ¡La nariz del ratón se 

mueve cuando huele el  

queso! 

A mouse's nose twitches 

when he smells cheese! 

  Mice have pink noses with 

lots of whiskers. 

la oreja del conejo n/a rabbit's ear Cuando un conejo siente 

que está en peligro, 

levanta sus orejas. 

When a rabbit senses 

danger its ears prick up. 

Algunos conejos tienen 

orejas suaves y 

esponjosas. 

Some rabbits have soft, 

floppy ears! 

              

‘Un' y 'Una' 1 El / La Articles 'A' and 'An' 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

un hombre n/a a man Esto es un hombre. This is a man. n/a n/a 

una  mujer n/a a woman Esto es una mujer. This is a woman. n/a n/a 

un chico n/a a boy Esto es un chico. This is a boy. n/a n/a 

una chica n/a a girl Esto es una chica. This is a girl. n/a n/a 

un brazo n/a an arm Esto es un brazo. This is an arm. n/a n/a 

una  mano n/a a hand Esto es una mano. This is a hand. n/a n/a 

un limón n/a a lemon Esto es un limón. This is a lemon. n/a n/a 

una  pera n/a a pear Esto es una pera. This is a pear. n/a n/a 

un perro n/a a dog Esto es un perro. This is a dog. n/a n/a 

una vaca n/a a cow Esto es una vaca. This is a cow. n/a n/a 

un sofá n/a a couch Esto es un sofá. This is a couch. n/a n/a 

una cama n/a a bed Esto es una cama. This is a bed. n/a n/a 



              

‘Un' y 'Una' 2 El / La Articles 'A' and 'An' 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

Esto es un tigre. n/a This is a tiger. El tigre es uno de los 

miembros más grandes de 

la familia de los gatos. 

The tiger is one of the 

largest members of the cat 

family. 

El tigre tiene dientes muy 

afilados para desgarrar su 

comida. 

A tiger has very sharp 

teeth for tearing up its 

food. 

Esto es una hormiga. n/a This is an ant. ¿De qué color es la 

hormiga? 

What color is this ant? ¿Has visto alguna hormiga 

parecida a ésta? 

Have you seen an ant that 

looks like this? 

Esto es un león. n/a This is a lion. Enséñame si puedes rugir 

tan fuerte como un león. 

Show me how you can 

roar as loud as a lion can. 

¿De qué color es la 

melena del león? 

What color is this lion's 

mane? 

Esto es una babosa. n/a This is a slug. La babosa parece un 

caracol - ¡sólo que no 

tiene el caparazón! 

A slug looks like a snail - 

except it doesn't have a 

shell! 

La babosa se mueve muy 

lento. 

A slug moves very very 

slowly. 

Esto es un águila. n/a This is an eagle. A un águila le gusta 

elevarse muy alto en el 

cielo. 

An eagle loves to soar 

high in the sky. 

Si pudieras ser un águila, 

¿a dónde irías volando? 

If you could be an eagle, 

where would you fly to? 

Esto es una araña. n/a This is a spider. ¡La mayoría de las arañas 

tiene cuatro pares de ojos! 

Most spiders have four 

pairs of eyes! 

¿De qué color es esta 

araña? 

What color is this spider? 

Esto es un mono. n/a This is a monkey. ¿Puedes saltar como un 

mono? 

Can you leap around like a 

monkey does? 

Los plátanos son una 

comida que los monos 

disfrutan mucho. 

Bananas are one particular 

food that a monkey enjoys. 

Esto es una serpiente n/a This is a snake. Ssss.. ¿Puedes hacer un 

sonido de silbido como la 

serpiente? 

Sssss!! Can you make a 

hissing noise like a snake 

too? 

La serpiente no tiene 

patas, se desliza sobre su 

barriga. 

A snake doesn't have legs, 

it slithers along on its 

tummy instead. 

Esto es un avestruz. n/a This is an ostrich. El avestruz es una 

corredora rápida…. ¡

Puede correr mucho más r

ápido que tú! 

An ostrich is a very fast 

runner… It can run much 

faster than you can! 

Los huevos de la avestruz 

son muy grandes. 

The eggs of an ostrich are 

very big. 

¿Qué es esto? n/a What is this? ¿Cuántas patas tiene? How many legs does it 

have? 

n/a n/a 

              

‘El' y 'La' El / La Articles 'The' ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

n/a el niño The boy ¿Puedes ver el niño? Can you see the little boy? n/a n/a 

n/a la niña The girl ¿Puedes ver la niña? Can you see the little girl? n/a n/a 



n/a el hombre The man ¿Puedes ver el hombre? Can you see the man? n/a n/a 

n/a la mujer The woman ¿Puedes ver la mujer? Can you see the woman? n/a n/a 

n/a el armario The wardrobe ¿Puedes ver el armario? Can you see the 

wardrobe? 

n/a n/a 

n/a la cama The bed ¿Puedes ver la cama? Can you see the bed? n/a n/a 

n/a el pelo The hair ¿Puedes ver el pelo? Can you see the hair? n/a n/a 

n/a la nariz The nose ¿Puedes ver la nariz? Can you see the nose? n/a n/a 

n/a el libro The book ¿Puedes ver el libro? Can you see the book? n/a n/a 

n/a la pelota The ball ¿Puedes ver la pelota? Can you see the ball? n/a n/a 

n/a el plátano The banana ¿Puedes ver el plátano? Can you see the banana? n/a n/a 

n/a la sandía The watermelon ¿Puedes ver la sandía? Can you see the 

watermelon? 

n/a n/a 

              

Cosas del Bebé  El / La Baby Things ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

toallitas húmedas las toallitas húmedas baby wipes Cuando estás sucio 

puedes usar una toalla hú

meda para limpiarte 

When you're dirty, you 

should wipe and clean up! 

¿Dónde están las toallitas 

húmedas? 

Where are you baby 

wipes? 

coche de bebé el coche de bebé stroller ¿Te gusta sentarte en tu 

cochecito? 

Do you like sitting in a 

stroller? 

¡Con el cochecito, papá y 

mamá te llevan a muchos 

sitios! 

A stroller lets mommy and 

daddy take you places! 

biberón el biberón bottle ¿Qué más puedes beber 

en tu biberón de leche? 

What else can you drink 

from your milk bottle? 

¿Dónde está tu biberón? Where's your milk bottle? 

pañal el pañal diaper ¡Los pañales mantienen 

secos a los bebés! 

Diapers keep babies dry! ¿Tienes un pañal puesto? Are you wearing diapers? 

cuna la cuna crib ¡La cuna es donde 

duermen los bebés! 

A crib is where babies 

sleep! 

¿De qué color es tu cuna? What color is your crib? 

chupete el chupete pacifier ¿Tienes un chupete? Do you have a pacifier? Los chupetes tienen 

formas y colores distintos. 

Pacifiers come in different 

shapes and colors. 

sonajero el sonajero rattle ¿Qué sonido hace el 

sonajero? 

What noise does the rattle 

make? 

¡Sacude el sonajero! Let's shake the rattle! 

babero el babero bib ¡El babero protege tu ropa 

bonita para que no te 

manches! 

Your bib keeps food off 

your nice clothes! 

¡Utilizas el babero cuando 

estas comiendo! 

You use your bib when 

you're eating. 



parque el parque play pen ¡El parque es donde 

juegas con tus juguetes! 

A playpen is where you 

play with your toys! 

¿Qué juguetes tienes en tu 

parque? 

What toys do you have in 

your playpen? 

silla de coche la silla de coche car seat ¡La silla de coche te 

protege cuando estás en 

el coche! 

Car seats keep you safe 

when you're in a car! 

¡Recuerda abrocharte el 

cinturón de seguridad! 

Remember to fasten your 

seat belt! 

trona la trona high chair ¡La trona te permite 

sentarte en la mesa a 

comer! 

High chairs let you sit up at 

the dinner table! 

¿Te gusta sentarte en la 

trona? 

Do you like sitting in high 

chairs? 

              

Colores El / La Colors ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

rojo n/a red Algunas rosas son rojas. Some roses are red. ¿Puedes señalar algo 

rojo? 

Can you point to 

something red? 

verde n/a green ¡Si mezclas azul y amarillo 

obtienes verde! 

Mixing blue and yellow will 

give you green! 

¡La hierba es verde! Grass is green! 

azul n/a blue ¿Puede ver el cielo azul 

por la ventana? 

Can you see the blue sky 

outside the window? 

¡Algunas personas tienen 

ojos azules! 

Some people have blue 

eyes! 

amarillo n/a yellow ¡El plátano es amarillo! A banana is yellow! ¡El amarillo es un color 

vivo! 

Yellow is a bright color! 

naranja n/a orange ¿Puedes ver algo naranja 

a tu alrededor? 

Can you see something 

orange around you? 

¡Si mezclas rojo y amarillo 

obtienes naranja! 

Red and yellow gives 

orange! 

marrón n/a brown ¿Qué animales tienen el 

pelaje marrón? 

What animals have brown 

fur? 

¿Ves algo marrón en 

casa? 

Do you see anything 

brown at home? 

rosa n/a pink ¡Si mezclas rojo y blanco 

obtienes rosa! 

You can get pink by mixing 

red and white! 

¡Tus labios son rosa! Your lips are pink! 

morado n/a purple ¡Si mezclas azul y rojo 

obtienes morado! 

If you mix blue and red, 

you get purple! 

¡Las berenjenas son 

moradas! 

Eggplants are purple! 

negro n/a black ¡El cielo de noche es 

negro! 

The night sky is black! Algunas personas tienen 

el pelo negro--¿tienes el 

pelo negro? 

Some people have black 

hair -- do you have black 

hair? 

blanco n/a white ¿Puedes ver nubes 

blancas? 

Can you see any white 

clouds? 

¡La leche es blanca! Milk is white! 

              

       

       



       

Formas y Colores El / La Colors and Shapes ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

estrella amarilla la estrella amarilla yellow star Cuando es de noche, las 

estrellas parpadean en el 

cielo. 

When it is night-time, 

yellow stars twinkle in the 

sky. 

n/a n/a 

cuadrado azul el cuadrado azul blue square ¿Qué otra cosa es azul 

como este cuadrado? 

What else is blue like this 

square? 

n/a n/a 

rectángulo negro el rectángulo negro black rectangle ¿Puedes ver alguna cosa 

alrededor de ti, que se 

parezca a este rectángulo 

negro? 

Can you see anything that 

looks like a black rectangle 

around you? 

n/a n/a 

círculo rosa el círculo rosa pink circle Una pelota rosa tiene 

forma de círculo. 

A pink ball is a pink circle 

shape. 

n/a n/a 

triángulo morado el triángulo morado purple triangle ¿Cuántas esquinas tiene 

el triángulo? 

How many corners does 

this triangle have? 

n/a n/a 

estrella verde la estrella verde green star Nunca he visto una 

estrella verde en el cielo ¿

y tú? 

I've never seen a green 

star in the sky, have you?!! 

n/a n/a 

cuadrado blanco el cuadrado blanco white square El blanco es un color muy 

luminoso. 

White is a very light color! n/a n/a 

rectángulo rojo el rectángulo rojo red rectangle ¿Qué otra cosa es roja 

como este rectángulo? 

What else is red like this 

rectangle? 

n/a n/a 

círculo azul el círculo azul blue circle ¿Puedes ver algún círculo 

azul alrededor de ti? 

Can you see any blue 

circles around you? 

n/a n/a 

triángulo marrón el triángulo marrón brown triangle ¿Qué otra cosa tiene 

forma de triángulo como 

este triángulo marrón? 

What else is triangle-

shaped like this brown 

triangle? 

n/a n/a 

              

Animales Comunes 1 El / La Common Animals 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

perro el perro dog ¡Los perros tienen muy 

buen sentido del olfato! 

Dogs have a very good 

sense of smell! 

n/a n/a 

gato el gato cat ¿Sabes qué sonido hace 

el gato? 

What sound does a cat 

make? 

n/a n/a 

caballo el caballo horse ¡Podemos MONTAR a We can RIDE on horses! n/a n/a 



caballo! 

cerdo el cerdo pig ¿Puedes hacer el sonido 

de un cerdo? 

Can you make a sound 

like a pig? 

n/a n/a 

pájaro el pájaro bird ¡Los pájaros están 

protegidos por plumas en 

todo el cuerpo! 

Birds are protected by 

feathers all over their 

body! 

n/a n/a 

pato el pato duck ¡Los patos tienen las patas 

como aletas para nadar en 

el agua! 

Ducks have webbed feet 

for paddling in water! 

n/a n/a 

rana la rana frog ¡Las ranas pueden saltar 

muy lejos! 

Frogs can jump very far! n/a n/a 

burro el burro donkey Los burros son más 

pequeños y bajitos que los 

caballos. 

Donkeys are smaller and 

shorter than horses. 

n/a n/a 

pez el pez fish ¡Los peces viven en el 

agua! 

Fish live in water! Puedes encontrar peces 

nadando en los océanos, r

íos y lagos. 

You can find lots of fish 

swimming in oceans, rivers 

and lakes! 

              

Animales Comunes 2 El / La Common Animals 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

pollo el pollo chicken ¿Puedes cacarear como 

un pollo? 

Can you cluck like a 

chicken? 

n/a n/a 

vaca la vaca cow Di 'muu' ¡Como una vaca! Say 'MOOOO' like a cow! n/a n/a 

ratón el ratón mouse ¿De qué color es el ratón? What color is this mouse? n/a n/a 

conejo el conejo rabbit ¡Un conejo a veces se 

puede llamar conejito! 

A rabbit is sometimes 

called a 'bunny'! 

n/a n/a 

cabra la cabra goat Las cabras tienen dos 

cuernos  que le crecen en 

la cabeza 

Goats have 2 horns 

growing from their heads! 

n/a n/a 

oveja la oveja sheep La oveja esta cubierta de 

lana. 

A sheep is covered with 

wool. 

n/a n/a 

rata la rata rat La ratas son normalmente 

más grandes que los 

ratones. 

Rats are usually bigger 

than mice. 

n/a n/a 



hámster el hámster hamster ¿Tienes un hámster como 

mascota en casa? 

Do you have a pet hamster 

at home? 

n/a n/a 

lagarto el lagarto lizard ¡Los lagartos tienen colas 

largas! 

Lizards have long tails! n/a n/a 

              

Combinados 1 El / La Couplets 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

bloques azules los bloques azules blue bricks ¿Cuántos bloques azules 

ves? 

How many blue bricks do 

you see? 

n/a n/a 

osito marrón el osito marrón brown teddy ¿Tienes un osito marrón 

en casa? 

Do you have a brown 

teddy bear at home? 

n/a n/a 

ceras verdes las ceras verdes green crayons ¡Vamos a colorear con 

ceras verdes! 

Let's draw with green 

crayons today! 

n/a n/a 

pelota roja la pelota roja red ball ¿Tienes una pelota roja? Do you have a red ball? n/a n/a 

globos amarillos los globos amarillos yellow balloons ¿Qué forma tienen esos 

globos amarillos? 

What shapes do those  

yellow balloons have? 

n/a n/a 

libro negro el libro negro black book ¡El libro es negro! The book is black! n/a n/a 

juguete naranja el juguete naranja orange toy ¿Tienes un juguete 

naranja? 

Do you have an orange 

toy? 

n/a n/a 

labios rosa los labios rosa pink lips ¿Tus labios también son 

rosas? 

Are your lips also pink? n/a n/a 

pelo blanco el pelo blanco white hair ¿Conoces a alguien con 

pelo blanco? 

Do you know anyone with 

white hair? 

n/a n/a 

ojos azules los ojos azules blue eyes ¡Algunas personas tienen 

ojos azules! 

Some people have blue 

eyes! 

n/a n/a 

              

Combinados 2 El / La Couplets 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

zapatos azules los zapatos azules blue shoes Esto es un par de zapatos 

azules. 

That's a pair of blue shoes. n/a n/a 

vestido rosa el vestido rosa pink dress ¿Tiene mamá un vestido 

rosa? 

Does Mommy have a pink 

dress? 

n/a n/a 

calcetines blancos los calcetines blancos white socks ¡Los calcetines son 

blancos y están limpios! 

The socks are white and 

clean! 

n/a n/a 

silla negra la silla negra black chair ¿Tienes una silla negra en Do you have a black chair n/a n/a 



casa? at home? 

mesa marrón la mesa marrón brown table Las mesas de madera 

normalmente son 

marrones. 

Wooden tables are usually 

brown. 

n/a n/a 

taza naranja la taza naranja orange cup ¿Tienes una taza naranja? Do you have an orange 

cup? 

n/a n/a 

limón amarillo el limón amarillo yellow lemon El limón es amarillo. The lemon is yellow. n/a n/a 

fresa roja la fresa roja red strawberry ¿De qué color son las 

fresas? 

What color is this 

strawberry? 

n/a n/a 

manzana verde la manzana verde green apple ¡Esa manzana es verde! That apple is green! n/a n/a 

uvas moradas las uvas moradas purple grapes ¡Las uvas son moradas! These grapes are purple! n/a n/a 

              

Alimentos 1 El / La Food 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

cereal el cereal cereal ¿Cuál es tu cereal 

favorito? 

What's your favorite 

cereal? 

¿Te gustan los cereales? Do you like cereal? 

galleta la galleta cookie ¿Te gustan las galletas? Would you like a cookie? ¡Las galletas se cocinan 

en el horno! 

Cookies are baked in an 

oven! 

pan el pan bread ¡Hay muchas clases de 

pan! 

There are many different 

types of bread! 

A algunas personas les 

gusta desayunar con pan 

recién hecho -- ¿y a ti? 

Some people like having 

freshly baked bread for 

breakfast -- how about 

you? 

huevo el huevo egg ¡Hay muchas maneras de 

cocinar un huevo! 

There are many ways to 

cook an egg! 

¿De dónde vienen los 

huevos? 

Where do eggs come 

from? 

arroz el arroz rice ¡Un grano de arroz es 

pequeñito! 

A grain of rice is tiny! ¿De qué color es el arroz? What color is the rice? 

avena la avena oat meal Comemos avena con una 

cuchara. 

We eat oatmeal with a 

spoon. 

¿Te gusta la avena fría o 

caliente? 

Do you like your oatmeal 

hot or cold? 

patata la patata potato ¡Las patatas fritas y las 

papas se hacen con 

patatas! 

Fries and chips are made 

from potatoes! 

Las patatas crecen en la 

tierra. 

Potatoes are grown in the 

ground. 

ensalada la ensalada salad ¡Las ensaladas mixtas 

tienen muchos vegetales! 

Green salads have lots of 

vegetables! 

¿Qué tipo de alimentos 

hay en esta ensalada? 

What types of food are in 

this salad? 



sopa la sopa soup ¡Puedes poner carne, 

vegetales o frutos en la 

sopa, o bebértela 

solamente! 

You can put meat, 

vegetables or fruits in your 

soup, or you can drink it on 

its own! 

¿Te gusta la sopa? Do you like drinking soup? 

yogur el yogur yogurt ¡El yogur se hace a partir 

de leche! 

Yoghurt is made from milk! ¡Los yogures pueden ser 

amargos o dulces! 

Yoghurts can be sour and 

sweet! 
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manzana la manzana apple ¡Las manzanas pueden 

ser verdes o rojas! 

Apples can be red or 

green! 

¿Te gusta comer 

manzanas? 

Do you like eating apples? 

naranja la naranja orange ¡Puedes exprimir una 

naranja y beberte el jugo! 

You can squeeze an 

orange and drink the juice! 

¿De qué color es una 

naranja? 

What color is an orange? 

plátano el plátano banana ¡Los plátanos vienen en 

manojos! 

Bananas come in 

bunches! 

Pelamos los plátanos 

antes de comerlos. 

We  peel a banana before 

we eat it. 

fresa la fresa strawberry ¿De qué color son las 

fresas? 

What color are 

strawberries? 

A diferencia de otras 

frutas, ¡las semillas de la 

fresa están por fuera! 

Unlike most fruits, 

strawberry seeds are 

found on the outside! 

limón el limón lemon ¡Los limones son muy muy 

ácidos! 

Lemons taste really, really 

sour! 

¿De qué color son los 

limones? 

What color are lemons? 

uvas las uvas grapes ¡Las uvas crecen en 

viñedos! 

Grapes grow on vines! ¡Algunas uvas son verdes, 

otras son moradas! 

Some grapes are green, 

some are purple! 

pera la pera pear ¡Las peras son crujientes y 

muy jugosas! 

Pears are crunchy and full 

of juice! 

¡La pera es redonda y 

ancha por abajo y más 

estrecha por arriba! 

A pear has a wide and 

round bottom and a 

narrower top! 

piña la piña pineapple ¡Las piñas están cubiertas 

de espinas! 

Pineapples are covered in 

sharp spikes! 

¡Las piñas son amarillas 

por dentro! 

Pineapples are yellow on 

the inside! 

sandía  la sandía watermelon ¡Las sandías pesan 

mucho! 

Watermelons are very 

heavy! 

¡Hay muchas semillas 

dentro de una sandía! 

There are many seeds 

inside a watermelon! 
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tomar n/a take Aquí, ¡agárralo! Here, take this! Si aceptas algo de alguien,  

di 'gracias'. 

If you take something from 

someone, say 'thank you!' 

dar n/a give Es bueno ser una persona It's nice to be a giving ¿Te gustaría darme algo? Would you like to give me 



generosa person! something? 

aguantar n/a hold ¿Tienes algo en tus 

manos ? 

Are you holding something 

in your hands? 

¡Vamos a agarrarnos las 

manos! 

Let's hold hands! 

escoger n/a pick ¡Vamos a escoger uno! Let's pick one! ¡Usamos los dedos para 

coger cosas! 

We use our fingers to pick 

things! 

coger n/a grab ¡Agárrate a algo! Grab hold of something! ¡Puedes usar una mano o 

dos para coger cosas! 

You can use one hand OR 

two hands when grabbing 

things! 

poner n/a put ¿Puedes poner eso en el 

suelo? 

Can you put that down? ¿Dónde debo poner esto ? Where shall I put this? 

soltar n/a drop  release ¡Suelta y deja caer lo que 

estás sosteniendo! 

Let go and drop what 

you're holding! 

¡Déjalo caer al suelo! Drop it to the ground! 

levantar n/a lift ¡Mira lo que levanto! Watch me lift! ¿Puedes levantar las dos 

manos ? 

Can you lift up both 

hands? 

lanzar n/a throw ¿Hasta dónde puedes 

lanzar? 

How far can you throw? ¡Lánzamelo! Throw it to me! 
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tirar n/a pull ¡Tira fuerte con tus manos! Pull hard with your hands! Tira hacia ti. Pull it closer! 

empujar n/a push ¡Lo estoy empujando hacia 

delante! 

I'm pushing it forward! ¿Me ayudas a empujar? Can you help me push? 

rascar n/a scratch Si te pica, ¡ráscate! If you feel itchy, scratch! ¿Cómo te rascas? How do YOU scratch? 

alcanzar n/a reach ¡Estírate tan alto como 

puedas! 

Reach up as high as you 

can! 

¿Hasta dónde alcanzas? How far can you reach? 

sacudir n/a shake ¡Agarra algo y sacúdelo! Take something and shake 

it! 

¿Qué cosas puedes 

sacudir? 

What sort of things can 

you shake? 

llevar n/a carry ¿Estás llevando algo? Are you carrying anything? Por favor, ¡ayúdame a 

llevar esto! 

Please help me carry this! 

tocar n/a touch ¿Qué usas para tocar las 

cosas? 

What do you use to touch 

things? 

¡Toca algo con las manos! Touch something with your 

hands! 

sentir n/a feel ¡Podemos sentir las cosas 

con los dedos! 

We can feel things with our 

fingers! 

¡Toca y siente algo con tus 

manos! 

Touch and feel something 

with your hands 

golpear n/a hit ¡Golpea lo mas fuerte que Let's hit it as hard as we ¡Algunos objetos hacen Some objects make a nice 



puedas! can! sonidos agradables 

cuando  los golpeas! 

sound when you hit them! 
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juguete el juguete toy ¿Te gusta jugar con 

juguetes? 

Do you like playing with 

toys? 

¡Recuerda guardar tus 

juguetes! 

Remember to put away 

your toys! 

muñeca  la muñeca doll ¡Las muñecas pueden 

usar ropa como tú y yo! 

Dolls can wear clothes, 

just like you and me! 

¿Ves alguna muñeca en 

casa? 

Do you see any dolls at 

home? 

cera la cera crayon ¡Puedes dibujar muchos 

colores con tus ceras! 

You can draw colourful 

pictures with crayons! 

¿Cuántas ceras tienes en 

casa? 

How many crayons do you 

have at home? 

pelota la pelota ball ¡Muchos deportes se 

juegan con una pelota! 

Balls are used for many 

sports! 

Las pelotas son redondas 

y ruedan en el suelo. 

Balls are round and can be 

rolled on the floor. 

globo el globo balloon ¡Los globos están llenos 

de aire y son fáciles de 

reventar! 

Balloons are filled with air 

and easy to pop! 

¿Puedes inflar un globo? Can you blow a balloon? 

burbuja la burbuja bubble ¡Las burbujas son ligeras y 

flotan en el aire! 

Bubbles are light and float 

through the air! 

¿Te gusta soplar 

burbujas? 

Do you like blowing 

bubbles? 

bloques los bloques blocks Los bloques pueden ser 

apilados muy alto! 

Blocks can be stacked up 

really high. 

¿Cómo de alto puedes 

apilar los bloques? 

How high can you stack 

your blocks? 

rompecabezas el rompecabezas jigsaw ¡Junta las piezas del 

rompecabezas para formar 

una imagen bonita! 

Put the puzzle pieces 

together to form a nice 

picture! 

¿Puedes hacer un 

rompecabezas? 

Can you do a puzzle? 

libro el libro book ¡Los libros pueden tener 

palabras y dibujos! 

Books can have words and 

pictures! 

¿Puedes leer un libro? Can you read a book? 

osito de peluche el osito de peluche teddy bear ¿De qué color es el osito 

de peluche? 

What color is this teddy 

bear? 

¿Te gusta abrazar ositos 

de peluche? 

Do you like hugging teddy 

bears? 

ladrillos los ladrillos bricks ¿Qué puedes construir 

con ladrillos? 

What can you build with 

bricks? 

¡Podemos utilizar ladrillos 

para construir muchas 

cosas! 

We can use bricks to build 

many things! 
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sol el sol sun ¡El sol nos ilumina y nos 

da calor! 

The sun gives us light and 

keeps us warm! 

¿Puedes ver el sol por tu 

ventana? 

Can you see the sun 

outside the window? 



luna la luna moon ¡A veces la luna brilla 

mucho en el cielo por la 

noche! 

Sometimes the moon 

shines very brightly in the 

night sky! 

¿Cuál es la forma de la 

luna? 

What shape is the moon? 

estrellas las estrellas stars ¿Cuantas estrellas puedes 

ver? 

How many stars can you 

see? 

¡Por la noche podemos ver 

estrellas en el cielo! 

Some stars form 

interesting patterns in the 

sky! 

cielo el cielo sky ¿Qué cosas puedes ver en 

el cielo? 

What sort of things can 

you see in the sky? 

¿De qué color es el cielo 

en este momento? 

What colour is the sky right 

now? 

nubes las nubes clouds ¡El cielo puede estar 

cubierto de nubes! 

Clouds can cover up the 

whole sky! 

¡Las nubes negras 

significan que va a llover! 

Dark clouds can mean it's 

about to rain! 

arco iris  el arco iris rainbow ¿Conoces los colores del 

arco iris? 

Do you know the colors of 

the rainbow? 

¡Algunas veces vemos el 

arco iris después de la 

lluvia! 

We sometimes see 

rainbows after it rains! 

nieve la nieve snow ¡Puedes ver la nieve en 

lugares muy fríos! 

You can see snow in really 

cold places! 

¿Qué puedes construir 

con nieve? 

What can you build with 

snow? 

lluvia la lluvia rain ¿Te gusta la lluvia? Do you like the rain? ¡La lluvia puede mojarte! Rain can make you wet! 

relámpago el relámpago lightning Algunas veces puedes ver 

relámpagos cuando hay 

tormenta. 

You can see many 

lightning bolts when there 

is a thunderstorm. 

¡El sonido de los relá

mpagos se llama trueno! 

The sound of lighting is 

called thunder! 

fuego el fuego fire ¡El fuego es muy, muy 

caliente! 

Fires are very, very hot! ¡No toques el fuego! Don't touch the fire! 

viento el viento wind Las hojas vuelan con el 

viento. 

Winds blow away in the 

wind. 

¿Puedes soplar como el 

viento? 

Can you blow like the 

wind? 
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montaña la montaña mountain ¿Las montañas no son 

altas? 

Aren't mountains tall? ¿Te gustaría escalar esta 

montaña cuando crezcas? 

Would you like to climb 

this mountain when you 

are grown up? 

árbol el árbol tree ¿Puedes ver algún árbol 

desde tu ventana? 

Can you see any trees out 

of your window? 

¡Las hojas crecen en los á

rboles! 

Leaves grow on trees! 

césped el césped grass El césped puede ser muy 

alto o muy corto. 

Grass can be very tall, or 

very short! 

¿Te gusta jugar en el cé

sped? 

Do you like playing on the 

grass? 

bosque el bosque forest Puedes encontrar muchos You can find many trees ¿Qué crees que vive en el What do you think lives in 



árboles y muchos tipos de 

plantas en el bosque. 

and other types of plants in 

a forest! 

bosque? this forest? 

flor la flor flower ¿De qué color es esta flor? What color is this flower? Las flores son de muchas 

formas y colores brillantes. 

Flowers come in all sorts 

of shapes and bright 

colours. 

tierra la tierra soil Los gusanos se mueven a 

través del suelo. 

Worms wiggle through the 

soil. 

¿Qué crece en el suelo? What grows in soil? 

colina la colina hill ¡Vamos a escalar la colina! Let's climb up the hill! ¿Puedes rodar una pelota 

por la colina? 

Can you roll a ball down 

the hill? 

arbusto el arbusto bush ¿Hay algún arbusto en tu 

jardín? 

Are there any bushes in 

your garden? 

Algunos pájaros pequeños 

viven en los arbustos. 

Some small birds live in 

bushes. 

cascada la cascada waterfall ¡Haz un sonido como el de 

la cascada! 

Make a crashing noise like 

a waterfall! 

¿Cómo sería estar debajo 

de una cascada? 

What would it be like to 

stand under a waterfall? 

jungla la jungla jungle ¿Qué clase de animales 

crees que viven en esta 

jungla? 

What sorts of animals do 

you think live in this 

jungle? 

¡No te pierdas en la jungla! Don't get lost in the jungle! 
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pelo el pelo hair ¿Dónde está tu pelo? Where is YOUR hair? ¿Puedes tocarte el pelo? Can you touch your hair? 

ojo el ojo eye ¿Puedes señalar tu ojo? Can you point to your eye? ¡Usamos los ojos para ver! We use our eyes to see! 

nariz la nariz nose Podemos oler con nuestra 

nariz. 

We can smell with our 

nose. 

¿Te puedes pellizcar la 

nariz? 

Can you pinch your nose? 

oreja la oreja ear ¡Tus oídos te permiten 

escuchar sonidos! 

Your ears let you hear 

sounds! 

¿Dónde están tus orejas? Where are your ears? 

boca la boca mouth ¡Abre la boca! Open your mouth! Comes con la boca. You eat with your mouth. 

barbilla la barbilla chin ¿Dónde está tu barbilla? Where's your chin? ¡Tócate la barbilla! Touch your chin! 

labios los labios lips Tú besas con los labios. You kiss with your lips. ¿Puedes sonreír con los 

labios? 

Can you smile with your 

lips? 

dientes los dientes teeth ¿Cuántos dientes tienes? How many teeth do you 

have? 

Los dientes se usan para 

masticar la comida. 

Teeth are used for 

chewing food 

lengua la lengua tongue ¿Puedes sacar la lengua? Can you stick out your 

tongue? 

¡Podemos saborear 

comida deliciosa con la 

We can taste yummy food 

with our tongue! 



lengua! 

mejilla la mejilla cheek Tu mejilla es redonda 

como una manzana 

Your cheek is round as an 

apple 

Siento el frío en mi mejilla I feel the cold in my cheek 

              

Partes del Cuerpo 1 El / La Parts of the Body 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

cabeza la cabeza head ¿Puedes agitar tu cabeza? Can you shake your head? ¿Dónde está tu cabeza? Where is your head? 

mano la mano hand ¿Puedes abrir las manos? Can you open your hands? Usamos nuestras manos 

para coger cosas. 

We use our hands to hold 

things. 

pierna la pierna leg Usamos nuestras piernas 

para caminar y correr. 

We use our legs to walk 

and run. 

¿Cuántas piernas tienes? How many legs do you 

have? 

cuello el cuello neck Tu cuello conecta el 

cuerpo con tu cabeza. 

Your neck connects your 

body to your head. 

¿Puedes señalar tu 

cuello? 

Can you point to your 

neck? 

ombligo el ombligo bellybutton ¡Señala tu ombligo! Point to your belly button! El ombligo está en el 

medio de tu barriga. 

Your belly button is in the 

middle of your belly. 

brazo el brazo arm ¿Puedes alzar los dos 

brazos? 

Can you raise both your 

arms? 

¿Puedes agitar los 

brazos? 

Can you flap your arms? 

dedo el dedo finger ¿Puedes mover los 

dedos? 

Can you wiggle your 

fingers? 

Tenemos cinco dedos en 

cada mano. 

We have five fingers on 

each hand. 

pie   el pie foot Tenemos dos pies, un pie 

izquierdo y un pie derecho. 

We have two feet, a left 

foot and a right foot. 

¿Puedes mantenerte 

sobre un pie? 

Can you stand on one 

foot? 

hombro el hombro shoulder ¿Puedes encoger los 

hombros? 

Can you shrug your 

shoulders? 

¿Dónde están tus 

hombros? 

Where are your 

shoulders? 

dedos del pie los dedos del pie toes Tenemos cinco dedos en 

el pie. 

We have five toes on the 

foot. 

¿Puedes mover los dedos 

de tus pies? 

Can you wiggle your toes? 
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cadera la cadera hips ¿Puedes mover las 

caderas? 

Can you shake your hips? ¡Mueve la cadera de 

izquierda a derecha! 

Move your hips left and 

right! 

cintura la cintura waist ¡Pon las manos en tu 

cintura! 

Put your hands on your 

waist! 

¿Dónde está tu cintura? Where is your waist? 

muslo el muslo thigh ¿Puedes señalar a tus 

muslos? 

Can you point to your 

thighs? 

¡Los muslos están por 

encima de la rodilla! 

Our thighs are above our 

knees! 

rodilla la rodilla knee ¿Dónde están tus rodillas? Where are your knees? ¡Señala tus rodillas! Point to your knees! 



tobillo el tobillo ankle Nuestros tobillos están por 

encima de nuestros pies. 

Our ankles are above our 

feet. 

¿Dónde están tus tobillos? Where are your ankles? 

talón el talón heel ¡Agárrate tus talones! Grab your heels! ¿Puedes señalar tus 

talones? 

Can you point to your 

heels? 

antebrazo el antebrazo forearm Nuestros antebrazos están 

por debajo de los codos. 

Our forearms are below 

our elbows. 

¡Enséñame tus 

antebrazos! 

Show me your forearms! 

codo el codo elbow ¿Dónde están tus codos? Where are your elbows? ¿Puedes doblar tus 

codos? 

Can you bend your 

elbows? 

muñeca la muñeca wrist ¡Enséñame tus muñecas! Show me your wrists! ¿Dónde están tus 

muñecas? 

Where are your wrists? 

barriga la barriga belly  tummy ¿Qué hay en el centro de 

nuestra barriga? 

What's in the middle of our 

belly? 

¿Tienes una barriga 

grande y redonda? 

Do you have a big round 

belly? 
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hombre el hombre man ¡Papá es un hombre! Daddy is a man! Cuando un niño crece, ¡se 

convierte en un hombre! 

When a boy grows older, 

he becomes a man! 

mujer la mujer woman ¡Mamá es una mujer! Mommy is a woman! Cuando una niña crece, ¡

se convierte en una mujer! 

When a girl grows up, she 

becomes a woman! 

anciano el anciano old man ¿Tu abuelo  es un 

anciano? 

Is your grandfather an old 

man? 

Cuando un hombre crece 

aún más, ¡se convierte en 

un anciano! 

When a man grows even 

older, he becomes an old 

man! 

anciana la anciana old woman ¿Tu abuela es una 

anciana? 

Is your grandmother an old 

woman? 

Cuando una mujer crece a

ún más, ¡se convierte en 

una mujer anciana! 

When a woman grows 

even older, she becomes 

an old woman! 

chico el chico boy Este es un niño. This is a boy. Aquí hay un niño. Here is a boy. 

chica la chica girl Aquí hay una niña. Here is a girl. Esta es una niña. This is a girl. 

niño el niño little boy Este niño es pequeño. This boy is little. ¿Eres un niño pequeño? Are you a little boy? 

niña la niña little girl Esta niña es pequeña. This girl is little. ¿Eres una niña pequeña? Are you a little girl? 

bebé el bebé (m) / la bebé 

(f) 

baby ¿Todavía eres un bebé? Are you still a baby? ¿Ves un bebé? Do you see a baby? 
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El bebé está n/a The baby is crawling ¿Tú gateas? Do you crawl? ¿Nosotros gateamos con We crawl on our hands 



gateando. las manos y las rodillas! and knees! 

El bebé está llorando. n/a The baby is crying ¿Te ves así cuando lloras? Do you look like that when 

you cry? 

¿Lloras a menudo? How often do YOU cry? 

La mujer está 

bebiendo. 

n/a The woman is 

drinking 

¿Qué está bebiendo la 

mujer? 

What is the woman 

drinking? 

La mujer debe tener sed. The woman must be 

thirsty! 

La mujer se está 

riendo. 

n/a The woman is 

laughing 

¿De qué se ríe ? What is she laughing 

about? 

¿¡Me pregunto qué es tan 

divertido? 

I wonder what's so funny? 

El hombre está de pie. n/a The man is standing Ese hombre no se mueve. That man is not moving. ¿Puedes levantarte como 

ese hombre? 

Can you stand up like that 

man? 

El anciano está 

sentado. 

n/a The old man is sitting Él  se está sentando. He is sitting down. El  anciano está 

descansando. 

The old man is getting 

some rest. 

La anciana está 

sonriendo. 

n/a The old woman is 

smiling 

¡Ella parece tan feliz! She looks so happy! ¡Vamos a sonreírle tambié

n! 

Let's smile back at her! 

La chica está leyendo. n/a The girl is reading ¿Puedes leer? Can you read? ¿Qué está leyendo ella? What is she reading? 

El niño pequeño está 

apuntando. 

n/a The little boy is 

pointing 

¿Qué está señalando él? What is he pointing at? ¿Dónde está señalando el 

niño pequeño? 

Where is the little boy 

pointing? 

La niña pequeña está 

saludando. 

n/a The little girl is waving Saludémosla también. Let's wave back at her. ¿Te está saludando? Is she waving at you? 

La niña pequeña está 

durmiendo. 

n/a The little girl is 

sleeping 

¡Ella debe de estar muy 

cansada! 

She must be very tired! ¿Sus ojos están abiertos o 

cerrados? 

Are her eyes open or 

closed? 

La chica está 

comiendo. 

n/a The girl is eating ¿Qué está comiendo? ¡

Parece delicioso! 

What is she eating? It 

looks delicious! 

Mmmm....Delicioso! Mmmm… Yummy! 

El hombre está 

saltando. 

n/a The man is jumping ¡El hombre está saltando 

muy alto! 

The man is jumping so 

high! 

¿Puedes saltar tan alto 

como ese hombre? 

Can you jump as high as 

that man? 
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Estos son pájaros. n/a These are birds. Los pájaros usan sus alas 

para volar en el aire. 

Birds use their wings to fly 

in the air. 

¿Has visto pájaros cómo 

estos antes? 

Have you seen birds like 

these before? 

Estas son ranas. n/a These are frogs. Salta como las ranas en la 

imagen. 

Hop around like the frogs 

in the picture. 

¿Qué tipo de sonido crees 

que  hacen estas ranas? 

What sort of sound do you 

think these frogs make? 

Estos son gatos. n/a These are cats. ¿Cuántos gatos puedes 

ver? 

How many cats can you 

see? 

¿Te gustan los gatos? Do you like cats? 



Estos son loros. n/a These are parrots. ¿Qué colores puedes ver 

en las alas de estos loros? 

What colors can you see in 

these parrots' feathers? 

¿Cuántos loros hay? How many parrots are 

there? 

Estos son perros. n/a These are dogs. ¿Conoces a alguien que 

tenga perros de mascota? 

Do you know anyone who 

has dogs for their pets? 

Hay perros de muchas 

formas y tamaños. 

Dogs come in lots of 

different shapes and sizes. 

Estas son medusas. n/a These are jellyfish. ¿Cuántas medusas 

puedes ver? 

How many jellyfish can 

you see? 

¡Mira los tentáculos tan 

largos de esta medusa! 

Look at the long tentacles 

on these jellyfish! 

Estos son patos. n/a These are ducks. A los patos les gusta 

nadar en los ríos y 

estanques. 

Ducks love to swim in 

rivers and ponds. 

Algunas veces puedes ver 

una familia completa de 

patos nadando juntos. 

Sometimes you might see 

a whole family of ducks 

swimming together. 

Estas son ballenas. n/a These are whales. ¿Te gustaría nadar con 

estas ballenas amigables? 

Would you like to swim 

with these friendly whales? 

¿Cuántas ballenas puedes 

ver? 

How many whales can you 

see? 

Estos son caballos. n/a These are horses. ¿De qué color son los 

caballos? 

What color are the horses? Los caballos comen heno 

y pasto. 

Horses eat hay and grass. 

¿Qué son estos? n/a What are these? ¿Cuántos puedes contar? How many can you count?     

              

Formas El / La Shapes ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

círculo n/a circle ¡Los círculos son redondos 

como el sol! 

Circles are round like the 

sun! 

¿Puedes ver algún círculo 

alrededor de ti? 

Can you see any circles 

around you? 

cuadrado n/a square ¿Cuántos lados tiene un 

cuadrado? 

How many sides does a 

square have? 

Mira alrededor y encuentra 

un objeto con forma de 

cuadrado. 

Look around you and find 

a square-shaped object! 

rectángulo n/a rectangle Casi todas las puertas son 

rectángulos - ¿Qué otra 

cosa tiene esa forma? 

Most doors are rectangles 

- what else is shaped like a 

rectangle? 

Un rectángulo es como un 

cuadrado estirado. 

A rectangle is like a 

stretched-out square. 

triángulo n/a triangle ¡Los triángulos tienen 

esquinas en punta! 

Triangles have pointy 

corners! 

¿Cuántos lados tiene un tri

ángulo? 

How many sides does this 

triangle have? 

óvalo n/a oval ¿Qué cosa tiene forma de 

óvalo? 

What has an oval shape? ¿Puedes dibujar un óvalo? Can you draw an oval 

shape? 

estrella n/a star ¿Puedes dibujar una 

estrella como ésta? 

Can you draw a star like 

this? 

¿Puedes contar las puntas 

de la estrella? 

Can you count the points 

on the star? 

diamante n/a diamond ¿Puedes contar cuantas 

esquinas tiene un 

diamante? 

Can you count how many 

corners the diamond has? 

Los cometas casi siempre 

tienen forma de diamante. 

Kites are often diamond-

shaped. 



corazón n/a heart Tal vez veas muchas 

cosas con forma de corazó

n el día de San Valentín. 

You may see many heart-

shaped things during 

Valentine's Day 

¿Puedes dibujar una 

forma de corazón? 

Can you draw a heart 

shape? 

              

Singular y Plural El / La Singular and Plural ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

pájaro el pájaro bird Un pájaro One bird n/a n/a 

pájaros los pájaros birds ¿Cuántos pájaros ves? How many birds do you 

see? 

n/a n/a 

gato el gato cat Hay un gato. There's a cat. n/a n/a 

gatos los gatos cats ¿Cuántos gatos hay? How many cats are there? n/a n/a 

perro el perro dog Yo veo un perro. I see one dog. n/a n/a 

perros los perros dogs ¿Cuántos perros puedes 

ver tú? 

How many can you see? n/a n/a 

pato el pato duck Un pato. One duck. n/a n/a 

patos los patos ducks ¿Cuántos patos puedes 

ver ahora? 

How many ducks do you 

see now? 

n/a n/a 

rana la rana frog Hay una rana. There's ONE frog. n/a n/a 

ranas las ranas frogs ¿Cuantas ranas hay? How many frogs are 

there? 

n/a n/a 

cerdo el cerdo pig Un cerdo. One pig. n/a n/a 

cerdos los cerdos pigs ¿Cuántos cerdos hay? How many pink pigs are 

there? 

n/a n/a 

caballo el caballo horse Yo veo un caballo. I see a horse. n/a n/a 

caballos los caballos horses ¿Cuántos caballos puedes 

ver? 

How many horses can you 

see? 

n/a n/a 

              

Singular y Plural 2 El / La Singular and Plural 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

un ojo n/a One eye Aquí hay un ojo. Here is one eye. n/a n/a 

dos ojos n/a Two eyes ¿Puedes ver dos ojos? Can you see two eyes? n/a n/a 

una muñeca n/a One doll Hay una muñeca There's one doll. n/a n/a 

tres muñecas n/a Three dolls ¡Uno, dos, tres! One, two, three! n/a n/a 

un libro n/a One book Aquí hay un libro. Here is a book. n/a n/a 

muchos libros n/a Many books ¡Hay muchos libros! There are so many books! n/a n/a 



un globo n/a One balloon Hay un globo. There's one balloon. n/a n/a 

muchos globos n/a Many balloons ¿Cuántos globos hay? How many balloons are 

there? 

n/a n/a 

un ladrillo n/a One brick Un ladrillo pequeño. One little brick. n/a n/a 

dos ladrillos n/a Two bricks ¿Cuántos ladrillos ves? How many bricks do you 

see? 

n/a n/a 

muchos ladrillos n/a Many bricks ¡Hay demasiados para 

contar! 

There are too many to 

count! 

n/a n/a 

              

Cosas del Hogar - 

Hora de Comer 

El / La Things At Home - 

Meal Time 

ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

taza la taza cup ¿Bebes de una taza? Do you drink from a cup? La taza se usa para poner 

bebidas. 

A cup is used to hold 

drinks. 

bol el bol bowl ¿Comes en un bol? Do you eat with a bowl? ¿Qué tipo de comida 

puedes poner en el bol? 

What kinds of food can 

you put in this bowl? 

plato el plato plate Nosotros ponemos comida 

en nuestro plato. 

We put food on a plate. Los platos son planos y 

redondos. 

Plates are round and flat. 

botella la botella bottle Puedes poner bebidas en 

botellas. 

You can put drinks in 

bottles. 

¿Qué puedes beber de 

esta botella? 

What can you drink from 

this bottle? 

vaso el vaso glass Los vasos pueden ser de 

diferentes formas y 

tamaños. 

Glasses come in different 

shapes and sizes for 

holding different kinds of 

drinks! 

¿Cómo es tu vaso 

favorito? 

What does your favorite 

glass look like? 

cuchillo el cuchillo knife ¡Los cuchillos son muy 

afilados! 

Knives are very sharp! Los niños pequeños no 

deben jugar con cuchillos. 

Young children should not 

play with knives. 

tenedor el tenedor fork Puedes utilizar un tenedor 

para pinchar los alimentos. 

You can use a fork to pick 

up food. 

¿Puedes utilizar un 

tenedor? 

Can you use a fork? 

cuchara la cuchara spoon Una cuchara es como un 

bol pequeño con un 

mango largo. 

A spoon is like a tiny bowl 

with a long handle! 

¿Qué puedes comer con 

cuchara? 

What can you pick up with 

a spoon? 

palillos chinos los palillos chinos chopsticks ¡Algunas personas utilizan 

palillos chinos en lugar de 

cucharas y tenedores! 

Some people use 

chopsticks instead of 

spoons and forks when 

¿Sabes cómo utilizar 

palillos chinos? 

Do you know how to use 

chopsticks? 



eating! 

servilleta la servilleta napkin ¡Nos podemos limpiar la 

boca con una servilleta! 

We can wipe oour mouths 

clean with a napkin! 

¿Utilizas servilletas en 

casa? 

Do you use napkins at 

home? 

              

Cosas del Hogar 1 El / La Things At Home 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

cama la cama bed ¡Las camas son para 

dormir! 

Beds are for sleeping! ¿Tienes una cama? Do you have a bed? 

mesa la mesa table ¿Puedes ver la mesa? Can you see a table? Podemos poner muchas 

cosas sobre la mesa. 

We can put many things 

on table. 

silla la silla chair Las sillas son para que las 

personas se siente. 

Chairs are for people to sit 

on. 

¿Estás sentado en una 

silla? 

Are you sitting on a chair? 

sofá el sofá couch SE pueden sentar muchas 

personas en un sofá. 

Many people can sit on a 

couch. 

Podemos acostarnos en 

un sofá. 

We can lie down on a 

couch. 

armario el armario closet Ponemos nuestra ropa en 

el armario. 

We put our clothes in the 

closet 

¿Está tu ropa en el 

armario? 

Are your clothes in a 

closet? 

taburete el taburete stool ¡Un taburete es un silla sin 

respaldo ni brazos! 

A stool is a chair without 

back and arm rests. 

¿Hay un taburete en tu 

casa? 

Is there a stool in your 

home? 

cómoda la cómoda dresser ¿De qué color es tu có

moda? 

A dresser is sometimes 

called a dressing table. 

¿Tienes una cómoda? Do you have a dresser? 

sillón el sillón armchair Un sillón es una silla con 

brazos. 

An armchair is a chair with 

arm rests 

¿De qué color es tu sillón? What color is your 

armchair? 

escritorio el escritorio desk Un escritorio es una mesa 

donde trabajamos. 

A desk is a table where we 

work! 

¿Tienes un escritorio? Do you have a desk? 

alacena la alacena cupboard ¿Puedes ver una alacena? Can you see a cupboard? ¿Qué se puede poner en 

una alacena? 

What can you put in a 

cupboard? 

vitrina la vitrina cabinet ¡Las vitrinas sirven para 

tener las cosas ordenadas! 

Cabinets help keep your 

home tidy! 

Podemos poner muchas 

cosas diferentes en una 

vitrina. 

We can put many different 

things into a cabinet. 

              

Cosas del Hogar 2 El / La Things At Home 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

almohada la almohada pillow ¿Qué forma tiene tu 

almohada favorita? 

What shape is your 

favorite pillow? 

¿Duermes con una 

almohada? 

Do you sleep with a 

pillow? 



manta la manta blanket Una manta puede 

mantener tu cuerpo 

caliente. 

A blanket can keep your 

body warm. 

¿Te cubres con una manta 

cuando duermes? 

Do you cover yourself with 

a blanket when you sleep? 

alfombra la alfombra rug  carpet ¿Tienes una alfombra en 

casa? 

Do you have a rug at 

home? 

¡Las alfombras son de 

distintos tamaños, formas 

y colores! 

Rugs come in different 

shapes, sizes, and colors! 

cortinas las cortinas curtains ¿Están tus cortinas 

abiertas o cerradas? 

Are your curtains open or 

drawn? 

¡Las cortinas tapan la luz 

para que podamos dormir! 

Curtains keep the light out 

so we can sleep! 

cojín el cojín cushion ¡Los cojines son suaves! Cushions are soft! ¿Dónde puedes encontrar 

cojines en tu casa? 

Where can you find 

cushions in your house? 

librería la librería bookcase ¡Ponemos los libros en la 

librería! 

We put books away in the 

bookcase! 

¿Están tus libros en la 

librería? 

Are YOUR books in a 

bookcase? 

zapatero el zapatero shoe shelf ¡El zapatero sirve para 

ordenar los zapatos! 

The shoe shelf keeps our 

shoes tidy! 

¡Podemos encontrar 

muchos zapatos en el 

zapatero! 

We can find many shoes in 

a shoe shelf! 

marco de foto el marco de foto picture frame ¡Ponemos nuestras fotos 

favoritas en los marcos de 

fotos! 

We put our favorite 

pictures in picture frames! 

¿Hay alguna foto tuya en 

el marco de fotos? 

Is there a picture of you in 

a picture frame? 

jarrón el jarrón vase ¡Ponemos flores en 

jarrones para mantenerlas 

frescas! 

Flowers are put into vases 

to keep them fresh! 

¿Tienes algún jarrón en 

casa? 

Do you have a vase at 

home? 

espejo el espejo mirror ¡Podemos ver nuestro 

reflejo en los espejos! 

We can see our reflections 

in mirrors! 

¿A quién ves en el 

espejo? 

Who do you see in the 

mirror? 

foto la foto photo ¡A Mamá y Papá les gusta 

hacerte fotos a ti y a tus 

cosas favoritas! 

Mommy and Daddy like to 

take photos of you and 

your favorite things! 

¿Te has visto en alguna 

foto? 

Have you seen yourself in 

a photo? 

              

Cosas del Hogar 3 El / La Things At Home 3 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

bolsa la bolsa bag Podemos llevar muchas 

cosas en una bolsa. 

We can carry many things 

in a bag. 

¿De qué color es esta 

bolsa? 

What color is this bag? 

pañuelo de papel el pañuelo de papel tissue Un pañuelo esta hecho de 

papel muy suave. 

A tissue is made of very 

soft paper. 

Podemos limpiarnos la 

nariz con un pañuelo de 

papel. 

We can wipe our nose with 

a tissue. 



paraguas el paraguas umbrella ¡Los paraguas nos 

mantienen secos cuando 

llueve! 

Umbrellas keep us dry 

when it rains! 

¡Podemos usar paraguas 

para cubrirnos del sol 

también! 

We can also use umbrellas 

to shade us from the sun! 

llave la llave key Si algo esta cerrado, ¡

necesitas una llave! 

If something is locked, you 

need a key! 

¿Cuántas llaves tienes en 

casa? 

How many keys do you 

have at home? 

caja la caja box Podemos almacenar 

muchas cosas en una 

caja. 

We can store many things 

in a box. 

¿Guardas los juguetes en 

una caja? 

Do you keep any toys in a 

box? 

reloj el reloj clock El reloj nos dice la hora. A clock can tell us the 

time. 

¿Puedes ver los números 

del reloj? 

Can you see numbers on a 

clock? 

vela la vela candle ¡Ten cuidado al encender 

una vela! 

Be careful when lighting a 

candle! 

¡Vamos a encender una 

vela y soplarla! 

Let's light a candle and 

blow it out! 

percha la percha hanger ¿Tenéis perchas en casa? Do you use hangers at 

home? 

Usamos las perchas para 

colgar la ropa. 

We use hangers to hang 

our clothes. 

disco el disco disk Los CDs y los DVDs son 

discos. 

CDs and DVDs are discs. ¿Que forma tiene un 

disco? 

What shape is a disc? 

colgador de pared el colgador de pared wall hook Podemos colgar cosas en 

la pared usando 

colgadores. 

We can hang things on a 

wall using wall hooks. 

¿Puedes ver algún 

colgador de pared? 

Can you see any wall 

hooks? 

              

Nuestra Ropa 1 El / La Things We Wear 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

ropa la ropa clothes ¡Usamos ropa para no 

tener frío! 

We wear clothes to keep 

us warm! 

¿Puedes ponerte la ropa? Can you wear your own 

clothes? 

camisa la camisa shirt ¿Tienes una camisa 

preferida? 

Do you have a favorite 

shirt? 

¡Usamos camisas en el 

cuerpo! 

We wear shirts on our 

bodies! 

pantalón el pantalón pants ¡Nos ponemos pantalones 

sobre las piernas! 

We wear pants on our 

legs! 

¿Te gusta usar pantalón? Do you like wearing pants? 

vestido el vestido dress ¡Las niñas llevan vestidos! Girls wear dresses! ¡Los vestidos tienen 

diferentes estilos y 

colores! 

Dresses come in different 

styles and colors! 

cinturón el cinturón belt ¡Utilizamos cinturones 

para que los pantalones 

no se caigan! 

We wear belts so our 

pants don't fall down! 

¿Tu papá usa cinturón? Does Daddy wear a belt? 



abrigo el abrigo coat ¿Tienes un abrigo? Do you have a coat? Podemos ponernos un 

abrigo sobre una camisa. 

We can wear a coat over a 

shirt. 

zapatos los zapatos shoes Nos ponemos los zapatos 

en los pies. 

We wear shoes on our 

feet. 

Los zapatos protegen 

nuestros pies cuando 

salimos. 

Shoes protect our feet 

when we go out. 

calcetín el calcetín sock ¿Te pones los calcetines 

antes de ponerte tus 

zapatos? 

Do you put on socks 

before wearing your 

shoes? 

¿Cuántos pares de 

calcetines tienes? 

How many pairs of socks 

do you have? 

falda la falda skirt ¿De qué color es tu falda? What color is this skirt? ¿Tu mamá lleva falda? Is Mommy wearing a skirt? 

poncho el poncho poncho Algunas personas usan un 

poncho para estar 

calentitos. 

Some people stay warm 

by wearing a poncho. 

¿Tienes un poncho? Do you have a poncho? 

sombrero el sombrero hat ¿Usas sombrero cuando 

sales? 

Do you wear a hat when 

you go out? 

¡Los sombreros poseen 

diferentes tamaños, 

colores y diseños! 

Hats come in different 

sizes, colors and designs! 

              

Medios de Transporte 

1 

El / La Transportation 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

coche el coche car ¿Te gusta subirte a los 

coches? 

Do you like riding cars? Siempre tienes que ir 

sentado cuando vayas en 

coche. 

Always sit down when 

you're in a car! 

autobús el autobús bus ¡Los autobuses pueden 

transportar muchas 

personas! 

Buses can carry many 

people! 

¿Cuantas ruedas tiene el 

autobús? 

How many wheels can you 

see on the bus? 

avión el avión plane Los aviones pueden volar 

muy pero muy lejos. 

Planes can fly very very 

far. 

La persona que conduce 

un avión se llama piloto. 

A person who flies a plane 

is called a pilot! 

bote el bote boat ¡Los pescadores usan sus 

botes para ir de pesca! 

Some fishermen ride boats 

when they go out to fish! 

Un bote te permite 

navegar sobre el agua. 

A boat lets you travel on 

water. 

bicicleta la bicicleta bicycle ¡Las bicicletas tienen dos 

grandes ruedas! 

Bicycles have two big 

wheels! 

¿Puedes montar una 

bicicleta? 

Can you ride a bicycle? 

helicóptero el helicóptero helicopter ¡Los helicópteros vuelan al 

girar sus hélices! 

Helicopters fly using 

spinning blades! 

Los helicópteros pueden 

volar verticalmente en el 

aire. 

A helicopter can fly straight 

up in the air. 



motocicleta la motocicleta motorcycle ¡Las motocicletas son 

como las bicicletas pero 

sin pedalear! 

Motorcycles are like 

bicycles, but you don't 

have to pedal! 

¡Las motocicletas son 

mucho más rápidas que 

las bicicletas! 

Motorcycles can go much 

faster than bicycles! 

tren el tren train ¡Los trenes circulan sobre 

las vías del tren! 

Trains run on railway 

tracks! 

¡Si quieres viajar en tren, 

ve a la estación de trenes! 

If you want to ride a train, 

just go to the train station! 

camión el camión truck ¡Los camiones se utilizan 

para cargar cosas muy 

pesadas! 

Trucks are used to carry 

heavy things! 

¿Ves las ruedas grandes 

de este camión? 

Can you see the big 

wheels on this truck? 

barco el barco ship ¿Te gustaría subirte a un 

barco? 

Would you like to ride a 

ship? 

Los barcos transportan a 

muchas personas por el 

agua. 

Ships can carry many 

people on the water. 

              

Animales Salvajes 1 El / La Wild Animals 1 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

tigre el tigre tiger ¡Los tigres tienen rayas 

negras! 

Tigers have black stripes! n/a n/a 

león el león lion ¡Los leones son conocidos 

como el 'Rey de la selva'! 

Lions are known as the 

'King of the jungle'! 

n/a n/a 

mono el mono monkey ¡Hay muchos tipos de 

monos! 

There are many different 

types of monkeys! 

n/a n/a 

elefante el elefante elephant ¡Los elefantes son 

enormes y tienen dos 

colmillos blancos! 

Elephants are huge and 

have two white tusks! 

n/a n/a 

oso el oso bear ¡Los osos son grandes y 

tienen garras afiladas! 

Bears are large and have 

sharp claws! 

n/a n/a 

jirafa la jirafa giraffe ¡Las jirafas tienen cuellos 

largos para poder comer 

las hojas de los árboles! 

Giraffes have long necks 

so they can eat the leaves 

on the trees! 

n/a n/a 

serpiente la serpiente snake ¿Ves alguna pata en la 

serpiente? 

Do you see any legs on 

the snake? 

n/a n/a 

gorila el gorila gorilla ¿Puedes golpear tu pecho 

como un gorila? 

Can you beat your chest 

like a gorilla? 

n/a n/a 

zorro el zorro fox Un zorro es conocido por 

ser astuto y sigiloso. 

A fox is known to be 

cunning and sly. 

n/a n/a 



armadillo el armadillo armadillo Los armadillos están 

cubiertos por una especie 

de armadura que los 

protege. 

Armadillos are covered by 

a sort of body armour to 

protect them. 

n/a n/a 

tucán el tucán toucan El tucán usa su largo pico 

para comer su comida 

favorita- ¡frutas! 

A toucan uses its large bill 

to eat its favorite food - 

fruits! 

n/a n/a 

              

Animales Salvajes 2 El / La Wild Animals 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

leopardo el leopardo leopard ¡El leopardo tiene 

manchas por todo su 

cuerpo! 

A leopard has spots all 

over its body! 

n/a n/a 

lobo el lobo wolf ¿Sabías que los lobos son 

parientes lejanos de los 

perros? 

Did you know that wolves 

are distant relatives of 

dogs? 

n/a n/a 

oso polar el oso polar polar bear ¡Los osos polares viven en 

lugares muy fríos! 

Polar bears live in very 

cold places! 

n/a n/a 

canguro el canguro kangaroo ¿Puedes saltar como un 

canguro? 

Can you jump like a 

kangaroo? 

n/a n/a 

camello el camello camel ¡Los camellos tienen 

jorobas en su espalda 

para guardar grasa! 

Camels have humps on 

their backs to store fat! 

n/a n/a 

oso panda el oso panda panda ¿Puedes mencionar los 

dos colores del oso 

panda? 

Can you name the two 

colors on the panda? 

n/a n/a 

cebra la cebra zebra ¿Te gustan las rayas de 

las cebras? 

Do you like this zebra's 

stripes? 

n/a n/a 

rinoceronte el rinoceronte rhino ¡Los rinocerontes tienen la 

piel muy gruesa y un 

cuerno enfrente de sus 

ojos! 

Rhinos have very hard 

skin and a horn in front of 

their eyes! 

n/a n/a 

murciélago el murciélago bat ¡La mayoría de los murcié

lagos duermen de día en 

cuevas y salen de noche! 

Most bats sleep in caves 

during the day and come 

out at night time! 

n/a n/a 



ciervo el ciervo deer ¿De que color es el pelaje 

del ciervo? 

What color is this deer's 

fur? 

n/a n/a 

loro el loro parrot ¡Puedes enseñarle a un 

loro a decir muchas cosas! 

You can teach a parrot to 

say many things! 

n/a n/a 
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Palabras de Acción 4 El / La Action Words 4 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

moverse n/a wiggle Me encanta moverme, ¿

puedes moverte conmigo? 

I love wiggling, can you 

wiggle with me? 

¡Vamos a movernos  y 

movernos y movernos! 

Let's wiggle, and wiggle, 

and wiggle! 

nadar n/a swim ¿Sabes nadar? Have you learned how to 

swim? 

¡Vamos a la piscina! Let's go to the swimming 

pool! 

bucear n/a dive ¿Cuánto te sumerges 

cuando buceas? 

How deep can you dive? ¡Buceas cuando te tiras de 

cabeza a la piscina! 

Diving is when you jump in 

head first! 

esconder n/a hide ¿Dónde nos 

escondemos? 

Where should we hide? ¡Escóndete mientras yo 

trato de encontrarte! 

Hide while I try to find you! 

perseguir n/a chase ¡Ven y persígueme! Come and chase me! ¡Debes correr rápido para 

perseguirme! 

You must run fast to chase 

me! 

fingir n/a pretend ¿Te gusta jugar a fingir? Do you like to play 

pretend? 

¡Imaginemos que somos 

un animal! 

Let's pretend to be an 

animal! 

seguir n/a follow ¡Sigue siempre a tus 

padres para que no te 

pierdas! 

Always follow your parents 

so you don't get lost! 

¡Rápido, sígueme ! Quick, follow me! 

encontrar n/a find ¿Puedes encontrar tu 

ombligo? 

Can you find your belly 

button? 

¡Vamos a encontrar 

nuestro juguete favorito! 

Let's find our favorite toy! 

mecerse n/a swing ¡Mécete! Swing! n/a n/a 

              

Palabras de Acción 5 El / La Action Words 5 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

elegir n/a choose ¡Tantas cosas para elegir! So many to choose from! ¿Cuál elegirás? Which one will you 

choose? 

compartir n/a share ¿Compartes tus juguetes 

con otros? 

Do you share your toys 

with others? 

¡Es bueno compartir las 

cosas! 

It's good to share things! 

contar n/a count ¿Puedes contar hasta 

diez? 

Can you count to 10? ¡Cuenta tus dedos… Uno, 

dos, tres, cuatro, cinco! 

Count your fingers….   

One, two, three, four, five! 

oler n/a smell ¿Cuál es tu olor 

preferido ? 

What's your favorite 

smell? 

¿Qué usas para oler las 

cosas? 

What do you use to smell 

things? 

hablar n/a talk ¿Con quién te gustaría 

hablar? 

Who would you like to talk 

to? 

¿Qué parte del cuerpo 

usas para hablar? 

Which body part do you 

use when you talk? 

soñar n/a dream Que tengas dulces 

sueños. 

May you have beautiful 

dreams. 

¿Con qué te gustaría 

soñar? 

What would you like to 

dream about ? 



cantar n/a sing ¿Puedo oírte cantar? May I listen to you sing? ¿Cuál es tu canción 

favorita? 

What's your favourite 

song? 

escuchar n/a listen Shhhh, ¡escucha! ¿Qué 

oyes? 

Shhhhh, listen! What do 

you hear? 

¿Sabes escuchar bien? Are you a good listener? 

bostezar n/a yawn Bostezar es contagioso. Yawning is contagious. Bostezamos cuando 

tenemos sueño. 

We yawn when we are 

sleepy. 

llamar n/a call ¿Cómo llamas a alguien? How do you call 

someone? 

¿Puedes llamar a mamá o 

papá? 

Can you call mommy or 

daddy? 

              

Bichitos El / La Creepy Crawlies ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

hormiga la hormiga ant Las hormigas son muy 

fuertes para su tamaño. 

Ants are very strong for 

their size. 

¿Has visto hormigas en tu 

jardín? 

Have you seen any ants in 

your garden? 

oruga la oruga caterpillar A las orugas les gusta 

comer hojas. 

Caterpillars like eating 

leaves. 

Algún día la oruga se 

convertirá en mariposa. 

One day, this caterpillar 

will become a butterfly! 

saltamontes el saltamontes grasshopper Los saltamontes saltan en 

el césped largo. 

Grasshoppers jump 

around in long grass. 

Los saltamontes hacen un 

zumbido cuando juntan 

sus patas traseras. 

Grasshoppers make a 

buzzing sound by rubbing 

their back legs together. 

mantis religiosa la mantis religiosa praying mantis La mantis religiosa tiene 

piernas largas. 

A praying mantis has long 

legs. 

La mantis religiosa se 

queda muy quieta, parece 

una hoja. 

If a praying mantis sits 

really still it looks just like a 

twig or a leaf. 

cucaracha la cucaracha cockroach Las cucarachas tienen dos 

largas antenas. 

Cockroaches have two 

long antennae. 

Las cucarachas tiene un 

caparazón duro. 

A cockroach has a hard 

shell. 

grillo el grillo cricket ¿A qué insecto se parece 

el grillo? 

Which other insect does 

this cricket look like? 

Los grillos se cantan unos 

a otros. 

Crickets sing to each 

other. 

ciempiés el ciempiés centipede Los ciempiés tienen 

muchas patas ¿Las 

puedes ver todas? 

Centipedes have lots of 

legs. Can you see them 

all? 

Algunas veces puedes 

encontrar ciempiés en las 

piedras de tu jardín. 

Sometimes you may find 

centipedes crawling under 

the stones in your garden. 

araña la araña spider ¡Las arañas tienen ocho 

patas! 

Spiders have eight legs! ¿Dónde has visto una 

telaraña? 

Where have you seen a 

spider's web? 

escorpión el escorpión scorpion ¿Puedes ver las pequeñas 

garras que tiene el escorpi

ón? 

Can you see the little 

claws that the scorpion 

has? 

¡Cuidado! ¡Los 

escorpiones pican con su 

cola! 

Watch out! Scorpions have 

a sting in their tail! 

caracol el caracol snail ¡Los caracoles dejan un Snails leave a slimy trail Los caracoles cargan un Snails carry a shell on 



camino de babas por dó

nde pasan! 

everywhere they go! caparazón en su espalda. their backs. 

babosa la babosa slug Yo no tocaría una babosa 

si fuera tú… ¡están hú

medas y resbaladizas! 

I wouldn't touch a slug if I 

were you… They're wet 

and slimy! 

A las babosas les gusta 

comer plantas. 

Slugs like to eat plants. 

gusano el gusano worm Si alguna vez cavas en la 

tierra, probablemente te 

encontrarás un gusano. 

If you've ever dug around 

in the soil, you've probably 

come across a wiggly 

worm. 

A los gusanos  les encanta 

excavar en la tierra. 

Worms love burrowing 

through the soil. 

              

Bebidas El / La Drinks ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

leche la leche milk ¿Sabes de dónde viene la 

leche? 

Do you know where we 

get milk from? 

¿Te gusta poner leche en 

los cereales? 

Do you like putting milk in 

your cereal? 

agua el agua water ¿Tienes sed? ¡Bebe agua! Are you thirsty? Drink 

some water! 

Muchas cosas beben agua 

-¡plantas, animales, tu y 

yo! 

Lots of things drink water - 

plants, birds, animals, me 

and YOU! 

batido el batido milk shake Los batidos son de 

muchos sabores, ¿cuál es 

tu preferido? 

Milkshakes come in many 

flavors - what's your 

favorite flavor? 

A algunas personas les 

gusta poner sirope de 

chocolate en sus batidos. 

Some people like putting 

chocolate syrup in their 

milkshakes. 

chocolate caliente el chocolate caliente hot chocolate ¿Te gusta beber chocolate 

caliente? 

Do you like drinking hot 

chocolate? 

El chocolate caliente es 

marrón, ¿qué otra bebida 

es marrón? 

A hot chocolate drink is 

brown - what other drinks 

are brown? 

zumo el zumo juice ¿Qué zumo te gusta más? What flavor juice do you 

like the best? 

¿Cuándo te gusta beber 

zumo? 

When do you like drinking 

juice? 

café el café coffee ¿De qué color es el café? What color is coffee? A muchas personas les 

gusta poner leche en su 

café. 

Lots of people put milk in 

their coffee. 

té el té tea Algunos tés se hacen 

hirviendo hojas  de té en 

agua. 

Some teas are made by 

boiling tea leaves in water. 

¿Has intentado tomar té? Have you tried drinking 

tea? 

malta la malta Malta ¿Te gusta beber malta? Do you like drinking 

malta? 

A muchas personas les 

gusta poner hielo en su 

malta. 

Most people like to put 

some ice in their glass of 

malta. 



horchata la horchata horchata Muchas personas toman 

horchata granizada 

cuando hace calor. 

Most people drink ice cold 

horchata when it's hot 

outside. 

¿De qué color es la 

horchata? 

What color is horchata? 

refresco el refresco soda ¡Mira las burbujas del 

refresco! 

Look at the fizzy bubbles 

in soda! 

¿Te gusta tomar 

refrescos? 

Do you like drinking soda? 

              

Insectos Voladores El / La Flying Insects ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

abeja la abeja bee ¿Te gusta la miel que 

hacen las abejas? 

Do you like the honey that 

bees make? 

¡Haz el sonido de la abeja! Make a buzzing sound like 

a busy bee! 

avispón el avispón hornet El avispón puede picar - ¡

Como las avispas y las 

abejas! 

Hornets, can sting - just 

like bees and wasps! 

Los avispones hacen 

colmenas masticando 

madera. 

Hornets make hives by 

chewing up wood! 

avispa la avispa wasp ¿De qué color son las 

rayas de la avispa? 

What color stripes does a 

wasp have? 

¡Ten cuidado! ¡Las 

avispas pueden picar! 

Be careful! Wasps can 

sting! 

mosca la mosca fly ¡Las moscas pueden 

caminar al revés! 

Flies can walk upside-

down! 

Las moscas sólo tienen 

dos alas, pero la mayoría 

de los insectos tienen 4. 

Flies only have two wings 

but most insects have 4. 

escarabajo el escarabajo beetle Hay muchísimos tipos de 

escarabajos. 

There are lots and lots of 

different types of beetles. 

Los escarabajos tienen 

una concha dura por 

fuera. 

Beetles have a hard shell 

on the outside. 

mariquita la mariquita ladybug ¿Cuántos puntos ves en 

esta mariquita? 

How many spots can you 

see on this ladybug? 

Las mariquitas no son 

insectos, ¡en realidad son 

escarabajos! 

Ladybugs are not bugs -  

they are actually beetles! 

mariposa la mariposa butterfly ¿Tienen las mariposas el 

mismo dibujo en los dos 

lados de sus alas? 

Is the pattern on the 

butterfly's wings the same 

on both sides? 

La mariposa solía ser una 

oruga. 

This butterfly used to be a 

caterpillar! 

polilla la polilla moth Esto es una polilla. ¿Qué 

otro insecto se parece a é

ste? 

This is a moth. What other 

insect does it look like? 

¿Alguna vez has visto una 

polilla volando por el día? 

Have you ever seen a 

moth in the evening, flying 

around a light? 

libélula la libélula dragonfly Las libélulas viven en 

lugares húmedos como rí

os, arroyos y estanques. 

Dragonflies live near wet 

places like rivers, streams 

and ponds. 

Las alas de las libélulas 

son muy fuertes y pueden 

volar muy rápido. 

A dragonfly's wings are 

very strong and they can 

fly fast. 

luciérnaga la luciérnaga firefly Muchas luciérnagas brillan Many fireflies glow in the Otro nombre para las lucié Another name for a type of 



en la oscuridad. dark. rnagas es gusano 

brillante. 

firefly is a glowworm 

mosquito el mosquito mosquito A la mayoría de los 

mosquitos les gusta el 

clima cálido. 

Most mosquitoes like the 

hot weather. 

¡Mira las patas delgadas 

del mosquito! 

Look at the thin legs on 

the mosquito! 

              

Alimentos 2 El / La Food 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

pescado el pescado fish A algunas personas les 

gusta comer pescado con 

vegetales. 

Some people like to eat 

fish with vegetables. 

¿Te gusta comer 

pescado? 

Do you like eating fish? 

bistec el bistec steak El bistec es un tipo de 

carne. 

Steak is a type of meat. ¿No crees que este bistec 

parece delicioso? 

Don't you think this steak 

looks delicious? 

vegetales los vegetales vegetables Algunos vegetales crecen 

debajo de la tierra y otros 

sobre la tierra. 

Some vegetables grow 

underground, while others 

grow above the ground! 

¿Cuál es tu vegetal 

favorito? 

What's your favorite 

vegetable? 

alubias las alubias beans ¿Por qué te gusta comer 

con alubias? 

What do you like eating 

with beans? 

¡Hay muchos tipos de 

alubias! 

There are many different 

types of beans! 

huevo frito el huevo frito fried egg Los huevos fritos se 

cocinan en un sartén. 

Fried eggs are cooked in a 

pan. 

¿Qué te gusta comer con 

tus huevos fritos? 

What do YOU like to eat 

with your fried eggs? 

huevo hervido el huevo hervido boiled egg Los huevos cocidos se 

cocinan hirviéndolos en 

agua. 

Boiled eggs are cooked by 

heating them up in water. 

¿Te gustan los huevos 

hervidos? 

Do YOU enjoy boiled 

eggs? 

pasta la pasta pasta ¿Te gusta comer pasta? Do you like eating pasta? Hay pasta de muchas 

formas y tamaños 

Pasta comes in all sorts of 

shapes and sizes. 

fideos los fideos noodles Algunos fideos son 

gruesos y planos, 

mientras que otro son 

redondos y delgados. 

Some noodles are flat and 

thick, while others are 

round and thin! 

¿Puedes comer fideos con 

palillos chinos? 

Can you eat noodles with 

chopsticks? 

paella la paella paella Muchas personas cocinan 

la paella en un sartén 

especial llamado 'paellera'. 

Most people cook paella in 

a special pan called 

'paellera.' 

Hay muchos tipos de 

paella - ¿Cuál es tu 

favorita? 

There many different types 

of paella - what's your 

favorite? 

ceviche el ceviche ceviche El ceviche es un plato de 

pescado sazonado con 

Ceviche is a type of fish 

dish seasoned with chili 

¿Te gusta comer ceviche? Do you like eating 

ceviche? 



chile. peppers. 

tamales los tamales tamales ¡No olvides quitar el 

envoltorio de hoja de maíz 

antes de comerte el tamal! 

Don't forget to remove the 

leaf wrapper before eating 

your tamales! 

Algunos tamales tienen 

carne dentro y otros tienen 

vegetales o frutas. 

Some tamales have meat 

in them, while others have 

fruits or vegetables inside! 

              

Frutas 2 El / La Fruits 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

kiwi el kiwi kiwifruit Los kiwis son peludos por 

fuera. 

Kiwifruit are furry on the 

outside! 

Los kiwis son suaves, 

jugosos y verdes en el 

centro. 

Kiwifruits have a soft and 

juicy green middle. 

melón cantalupo el melón cantalupo cantaloupe El cantalupo es un tipo de 

melón. 

Cantaloupe is a type of 

melon. 

¿Te gusta comer 

cantalupos? 

Do you like eating 

cantaloupes? 

melón casaba el melón casaba casaba melon Los melones casaba son 

verdes por dentro. 

Casaba melons are green 

on the inside. 

¿A qué fruta se parece el 

melón casaba? 

What other fruit does the 

casaba melon look like? 

melocotón el melocotón peach Siente la piel del melocotó

n. ¿Es suave como tu 

mejilla? 

Feel the skin of a peach. Is 

it as soft as your cheek? 

¡Cuidado con la semilla 

dentro del melocotón! 

Watch out for the hard 

stone inside the peach! 

carambola la carambola starfruit ¿Qué forma tiene esta 

fruta? 

What shape is this fruit? La carambola crece en á

rboles - ¿Qué otra fruta 

crece en árboles? 

Starfruits grow on trees - 

can you think of other 

fruits that grow on trees? 

lima la lima lime ¿De qué color es la lima? What color is a lime? ¡La lima es un cítrico como 

el limón y la naranja! 

A lime is a citrus fruit - just 

like lemons and oranges! 

fruta de la pasión la fruta de la pasión passion fruit Algunas frutas de la pasió

n son moradas por fuera y 

otras son amarillas. 

Some passion fruits are 

purple on the outside, 

while others have yellow 

skin. 

¿La fruta de la pasión es 

dulce o amarga? 

Are passion fruits sour or 

sweet? 

higo el higo fig Cuando el higo está 

maduro, su piel cambia de 

verde a morado o marrón. 

Once it's ripened, a fig's 

skin will change from 

green to purple or brown. 

¿De qué color es la piel 

del higo? 

What color is the skin on 

this fig? 

              

Acciones Manuales 

Compuestas 

El / La Hand Motions ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

manos arriba n/a hands up ¿Hasta dónde puedes 

alcanzar? 

How high can YOU reach? ¡Levanta tus manos en el 

aire! 

Put both your hands up in 

the air! 



manos abajo n/a hands down ¿Hasta dónde puedes 

bajar tus manos? 

How low can YOUR hands 

go? 

¿Puedes tocar el suelo? Can you touch the floor? 

manos hacia afuera n/a hands out ¡Enséñame tus manos 

para ver lo limpias que est

án! 

Hold your hands out to let 

me see how clean they 

are! 

Estira tus manos tan lejos 

como puedas 

Stretch your hands out as 

far as they will go! 

abre tu mano n/a open your hand ¡Abre tu mano y estira 

todos los dedos! 

Open your hand and 

stretch all your fingers! 

¡Abre la mano - enséñame 

qué tienes adentro! 

Open up your hand - show 

me what's inside it! 

cierra tu mano n/a close your hand Cierra la mano si tuvieras 

algo valioso en ella. 

You might close your hand 

if you were holding 

something precious. 

¡Cierra la mano - esconde 

lo que está dentro de ella! 

Close your hand - hide 

what's inside it! 

frótate las manos n/a rub your hands Cuando tenemos frío, 

frotamos nuestras manos 

para calentarnos 

When we are cold, we rub 

our hands to keep warm 

Frota tus manos para ver 

si puedes calentarlas. 

Rub your hands together 

to see if you can warm 

them up. 

palmea las manos n/a clap your hands ¡Aplaude… UNO, DOS, 

TRES! 

Clap your hands 

together… ONE TWO 

THREE! 

¡Aplaudimos cuando 

queremos decir 'BIEN 

HECHO'! 

We clap our hands if we 

want to say 'WELL 

DONE!!' 

sube la mano izquierda n/a left hand up ¿Puedes estirar tu mano 

izquierda? 

Can you stretch your left 

hand up in the air? 

¡Levanta tu mano 

izquierda! 

Put up your LEFT hand! 

sube la mano derecha n/a right hand up Señala al techo con la 

mano derecha. 

Point to the ceiling with 

your right hand. 

¿Cuánto puedes levantar 

tu brazo derecho? 

How high can your right 

arm go? 

une las manos n/a hands together Junta tus manos para ver 

cuál es más grande. 

Put your hands together to 

see which one is bigger. 

¡Pon tus manos juntas 

para hacer UNA MANO 

GRANDE! 

Put your hands together to 

make ONE BIG HAND! 
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mar el mar sea ¡Puedes encontrar 

muchos peces y animales 

marinos en el mar! 

You can find many fish 

and marine animals in the 

sea! 

¿Vives cerca del mar? Do you live near the sea? 

olas las olas waves El viento soplando hacia el 

agua causa las olas del 

mar. 

Sea waves are usually 

caused by strong winds 

blowing against the water! 

¡A algunas personas les 

gusta subirse a las olas m

ás altas en una tabla de 

surf! 

Some people like to ride 

the bigger waves on a 

surfboard! 

playa la playa beach A la mayoría de las Most people like going to ¡Puedes encontrar You can find many shells 



personas les gusta ir a la 

playa en verano, ¿y a ti? 

the beach every summer - 

how about you? 

muchos cangrejos y 

conchas en la playa! 

and small crabs at the 

beach! 

roca la roca rock ¿Crees que podrías 

levantar esta roca? 

Do you think you could lift 

up this rock? 

¡Algunas rocas pueden ser 

muy grandes y muy á

speras! 

Some rocks can be very 

large and feel very rough! 

piedra la piedra stone Lanza una roca al agua, 

con un gran…. ¡SPLASH! 

Throw a stone into the 

water with a 

big… ...SPLASH! 

¿Qué forma tienen la 

piedra? 

What shape does this 

stone look like? 

guijarros los guijarros pebbles Los guijarros son más 

pequeños que las rocas. 

Pebbles are smaller than 

stones. 

¡En algunas playas 

puedes encontrar más 

guijarros que arena! 

In some beaches, you will 

find more pebbles than 

sand! 

arena la arena sand ¡Puedes encontrar mucha 

arena en el desierto y en 

la playa! 

You can find lots of sand 

in the desert, or in the 

beach! 

¡A algunas personas les 

gusta hacer castillos u 

otras cosas con el arena! 

Some people like forming 

castles and other things 

out of sand! 

fango el fango mud ¡Cuando llueve el suelo se 

vuelve muy fangoso! 

When it rains, the ground 

becomes really muddy! 

¿Has sentido el fango meti

éndose entre tus dedos? 

Have you felt mud oozing 

between your toes? 

acantilado el acantilado cliff ¡Dale la mano a tus 

padres si estás en un 

acantilado! 

Hold your parents' hands if 

you are near the tall cliffs! 

Algunas aves de mar 

viven en los acantilados. 

Some seabirds live on the 

cliffs. 

costa la costa shore Muchas cosas 

interesantes son 

arrastradas hasta la costa. 

Lots of interesting things 

get washed up on the 

shore. 

La costa es dónde el mar 

encuentra la tierra. 

The shore is where the 

sea meets the land. 
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cara la cara face ¡Vamos a poner una cara 

tonta! 

Let's make a silly face! ¿Quién tiene una cara 

bonita? 

Who has a cute face? 

ceja la ceja eyebrow ¿Dónde están tus cejas? Where are your 

eyebrows? 

¿Puedes levantar tus 

cejas? 

Can you raise your 

eyebrows? 

bigote el bigote moustache ¿Tienes bigote? Do YOU have a 

moustache? 

¿Te gustaría tener bigote? Would you like to grow a 

moustache? 

barba la barba beard ¡Sólo los hombres pueden 

tener barba! 

Only men can have 

beards! 

¿Te gustaría tener barba? Do YOU have a beard? 

cuerpo el cuerpo body ¿Puedes mover todo tu Can you move your whole El ejercicio mantiene Exercising will keep our 



cuerpo? body? nuestros cuerpos fuertes. bodies strong. 

espalda la espalda back ¿Puedes palmear tu 

espalda? 

Can you pat your back? ¿Puedes ver tu espalda? Can you see your back? 

pecho el pecho chest ¡Golpea tu pecho como un 

gorila! 

Thump your chest like a 

gorilla! 

¿Puedes señalar tu 

pecho? 

Can you point to your 

chest? 

uña del pie la uña del pie toenail ¿Puedes señalar las uñas 

de los pies? 

Can you point to your 

toenails? 

A algunas personas les 

gusta pintarse las uñas de 

los pies. 

Some people like to paint 

their toenails! 

frente la frente forehead ¡Tu frente está un poco m

ás arriba que tus cejas! 

Your forehead is the bit 

above your eyebrows! 

¿Puedes hacer un gesto 

con la frente? 

Can you make a frown 

with your forehead? 

pestañas las pestañas eyelashes Las pestañas ayudan a 

mantener la suciedad 

fuera de los ojos. 

Your eyelashes help to 

keep dirt out of your eyes. 

¿Puedes pestañear? Can you flutter your 

eyelashes? 

              

Cosas de la Casa El / La Parts of the House ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

pared la pared wall ¿Cuántas paredes puedes 

ver? 

How many walls can you 

see? 

Las paredes generalmente 

están hechas de ladrillos. 

Walls are usually made 

out of bricks. 

techo el techo ceiling ¡Mira el techo! Look up at the ceiling! Algunas luces cuelgan de 

los techos - ¡Cuántas 

luces hay colgadas del 

techo en tu casa? 

Some lights hang from 

ceilings - how many ceiling 

lights do you have at 

home? 

suelo el suelo floor ¡Agáchate y toca el suelo! Bend down and touch the 

floor! 

¡Ten cuidado! Algunos 

suelos pueden ser muy 

resbaladizos cuando están 

mojados. 

Be careful - some floors 

can be very slippery when 

wet! 

puerta la puerta door ¿Puedes alcanzar el pomo 

de la puerta para abrirla? 

Can you reach the door 

handle to open it? 

¿De qué color es la puerta 

de tu casa? 

What color is the door to 

your house? 

ventana la ventana window ¡Algunas ventanas son 

grandes y otras muy 

pequeñas! 

Some windows are big, 

while others are very 

small! 

¿De qué están hechas las 

ventanas? 

What are windows made 

of? 

tejado el tejado roof ¡Encima de la casa está el 

tejado! 

On the top of the house is 

a roof! 

Cuando llueve el agua cae 

por el techo. 

When it rains, the water 

runs down the roof. 

chimenea la chimenea chimney Sale humo de la Smoke comes out of the ¿Tu casa tiene chimenea? Does your house have a 



chimenea. chimney. chimney? 

balcón el balcón balcony ¿Hay un balcón en tu 

casa? 

Is there a balcony at 

home? 

¿Qué puedes ver desde tu 

balcón? 

What can you see from the 

balcony? 

portón la verja gate ¿Tu jardín tiene un portó

n? 

Does your garden have a 

gate? 

¿De qué color es el portó

n? 

What color is the gate? 

cerca la valla fence ¿La cerca es más alta que 

tú? 

Is the fence taller than you 

are? 

¿Puedes ver que hay detr

ás de la cerca? 

Can you see what's 

behind the fence? 

seto el seto hedge Los animales y aves viven 

a veces en los setos. 

Animals and birds 

sometimes live in hedges. 

¿Puedes ver por encima 

del seto? 

Can you see over the 

hedge? 
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cocodrilo el cocodrilo crocodile ¡Mira los dientes del 

cocodrilo! 

Look at the teeth on the 

crocodile! 

Los cocodrilos usan su 

fuerte cola para nadar en 

los ríos. 

Crocodiles use their strong 

tails to swim in rivers. 

caimán el caimán alligator Esto no es un cocodrilo, - ¡

es un caimán! Los 

caimanes tienen el hocico 

redondeado. 

This isn't a crocodile - it's 

an alligator! Alligators 

have rounded snouts. 

Los caimanes viven en rí

os, pantanos y lagos. 

Alligators live in swamps, 

rivers and lakes. 

camaleón el camaleón chameleon ¡La lengua del camaleón 

es más larga que su 

cuerpo! 

A chameleon's tongue is 

longer than its body! 

Algunos camaleones 

pueden cambiar su color 

para fundirse con su 

entorno. 

Some chameleons can 

change their color so that 

they blend with their 

surroundings! 

dragón de Komodo el dragón de Komodo Komodo dragon Los dragones de Komodo 

son los lagartos más 

grandes del mundo. 

Komodo dragons are the 

world's biggest lizards. 

Puedes encontrar 

dragones de Komodo en 

las islas de Indonesia. 

You can find Komodo 

dragons in the islands of 

Indonesia 

iguana la iguana iguana La iguana es un tipo de 

lagarto pero con un muy 

buen sentido de la vista. 

An iguana is a type of 

lizard with a very good 

sense of sight! 

¿Te gustan los pinchos de 

la iguana? 

Do you like the iguana's 

spikes? 

cobra la cobra cobra La cobra es un tipo de 

serpiente con un cuello 

que parece una capucha. 

A cobra is a type of snake 

with a neck that looks like 

a hood! 

¿De qué color son las 

escamas de la cobra? 

What color are this cobra's 

scales? 

serpiente cascabel la serpiente cascabel rattlesnake Mira el cascabel al final de 

la cola de la serpiente de 

Look at the rattle at the 

end of the rattlesnake's 

La serpiente de cascabel 

se puede encontrar en 

Rattlesnakes can be found 

in parts of  North and 



cascabel. tail! Norteamérica y Sudamé

rica. 

South America. 

pitón la pitón python Las pitones no mastican 

su comida como tú - ¡la 

tragan completa! 

Pythons don't chew their 

food like you do - they 

swallow it whole! 

¿Te puedes enroscar 

como la pitón? 

Can you coil yourself up 

like a python can? 

víbora la víbora viper ¿De que color son las 

escamas de la víbora? 

What color are the viper's 

scales? 

¡Ten cuidado con los 

largos colmillos de la ví

bora! 

Be careful of the viper's 

long fangs! 

anaconda la anaconda anaconda La anaconda es una de 

las serpientes más largas 

y pesadas del mundo. 

The anaconda is one of 

the largest and heaviest 

snakes in the world! 

¡Las anacondas se 

mueven lentamente en la 

tierra pero son rápidas 

nadando! 

Anacondas move quite 

slowly on land, but they 

are very fast swimmers! 
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pastel el pastel cake ¿Quieres pastel? Would you like some 

cake? 

Hay pasteles de distintos 

sabores y colores para 

que escojas. 

Cakes come in different 

flavors and colors for you 

to choose from! 

helado el helado ice cream En un día caluroso, me 

refresco comiendo un 

helado. 

On a hot day I cool down 

by eating a cold ice cream. 

¿Qué sabor de helado 

prefieres? 

What flavour ice cream do 

you like the best? 

tortita la tortita pancake ¿Qué te gustaría poner en 

tu tortita? 

What would you like on 

your pancake? 

A algunas personas les 

gusta lanzar las tortitas al 

aire cuando las están 

cocinando. 

Some people toss their 

pancakes up in the air to 

turn them over when they 

are cooking them. 

caramelo el caramelo candy / sweet ¡Asegúrate de lavar tus 

dientes después de 

comerte ese caramelo! 

Make sure you clean your 

teeth after eating that 

candy! 

¿Te gusta comer los 

caramelos? 

Do you like eating 

candies? 

piruleta la piruleta lollipop ¿Cuánto tiempo puedes 

hacer que dure una 

piruleta? 

How long can YOU make 

a lollipop last? 

Las piruletas tiene palitos. Lollipops come on a stick. 

chocolate el chocolate chocolate ¡Ten cuidado! Si el 

chocolate se derrite, va a 

manchar todo. 

Watch out! If chocolate 

melts it'll get everywhere! 

Puedo saber que comiste 

chocolate, porque tienes 

chocolate alrededor de la 

I can tell you've been 

eating chocolate when you 

have it all round your 



boca. mouth! 

flan el flan flan El flan se hace mezclando 

leche, huevos y azúcar. 

Flan is made by mixing 

milk, eggs, and sugar. 

¡Algunos flanes pueden 

ser muy dulces! 

Some flans can be very 

very sweet! 

dulce de leche el dulce de leche dulce de leche ¡Puedes hacer dulce de 

leche calentando leche y 

azúcar! 

You can make dulce de 

leche by heating milk and 

sugar! 

Puedes comer dulce de 

leche como un dulce o 

como cubierta dulce para 

tu pastel o pan. 

You can eat dulce de 

leche as candy or as a 

sweet topping on your 

cake or bread! 

churros los churros churros A mucha gente le gusta 

comer churros con 

chocolate caliente para 

desayunar. 

Most people like having 

churros dipped in hot 

chocolate for breakfast. 

Puedes hacer churros 

friendo una mezcla de 

harina, agua y sal. 

You can make churros by 

frying a mixture of flour, 

water and salt. 

sopaipillas las sopaipillas sopaipillas Las sopaipillas son de 

distintas formas y tamaños 

Sopaipillas come in 

different shapes and sizes! 

¿Te gusta comer 

sopaipillas? 

Do you like eating 

sopaipillas? 

              

Nuestra Ropa 2 El / La Things We Wear 2 ES Picture Audio 1 EN Picture Audio 1 ES Picture Audio 2 EN Picture Audio 2 

guantes los guantes gloves ¡Los guantes mantienen 

tus manos calientes! 

Gloves keep your hands 

nice and warm! 

¿De qué color son los 

guantes? 

What color are the gloves? 

jersey el jersey sweater ¿Llevas un jersey? Are you wearing a 

sweater? 

El jersey tiene mangas 

largas 

Sweaters have long 

sleeves! 

pantalones cortos los pantalones cortos shorts ¿Te gusta llevar 

pantalones cortos? 

Do you like wearing 

shorts? 

¿Cuántos pantalones 

cortos tienes? 

How many pairs of shorts 

do you have? 

bufanda la bufanda scarf Si tienes frío en el cuello, ¡

ponte una bufanda! 

If your neck is cold, wear a 

scarf! 

¡Las bufandas se enrollan 

una y otra vez! 

Scarves wrap around and 

around and around! 

camiseta la camiseta T-shirt ¿A qué letra se parece la 

camiseta? 

What letter does a T-shirt 

look like? 

¿Tienes alguna camiseta? Do you have any T-shirts? 

chaqueta la chaqueta jacket Algunas chaquetas son 

los suficientemente 

gruesas para mantenerte 

caliente cuando hace frío 

afuera. 

Some jackets are thick 

enough to keep you warm 

when it's cold outside! 

¿Esta chaqueta parece 

caliente? 

Does this jacket look like it 

would be warm to wear? 

botas las botas boots ¿De qué color es este par 

de botas? 

What color is this pair of 

boots? 

¿Te quedarían bien estas 

botas? 

Would these boots fit you? 



zapatillas  las zapatillas sneakers ¿Te gusta usar zapatillas? Do you like wearing 

sneakers? 

¿Puedes atar los cordones 

de tus zapatillas? 

Can you do up your 

sneaker laces? 

chaleco el chaleco vest Brrr… hace frío afuera, ¡

ponte tu chaleco! 

Brrr… it's cold outside, so 

put your vest on! 

¿De qué color es el 

chaleco? 

What color is the vest? 

ropa interior la ropa interior underwear ¿No estarías gracioso te 

pusieras tu ropa interior 

ENCIMA de la ropa? 

Wouldn't you look funny if 

you put your underwear 

OVER your clothes?!! 

¿La ropa interior es lo 

primero que te pones? 

Is your underwear the first 

thing you put on? 

pantuflas las pantuflas slippers ¿Te gusta usar pantuflas? Do you like wearing 

slippers? 

¿Tienes pantuflas en 

casa? 

Are there any slippers in 

the house? 
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furgoneta la furgoneta van ¿De qué color es la 

furgoneta? 

What color is the van? ¿Cuántas ruedas tiene la 

furgoneta? 

How many wheels does a 

van have? 

carruaje el carruaje carriage ¿Te gustaría subirte en un 

carruaje? 

Would you like to ride a 

carriage? 

¿De qué color es el 

carruaje? 

What color is the carriage? 

teleférico el teleférico cable car No mires hacia abajo en el 

teleférico - te podrías 

marear. 

Don't look down from the 

cable car - it might make 

you feel dizzy! 

Los teleféricos ayudan a 

las personas a subir a las 

montañas. 

Cable cars help people to 

get to the top of 

mountains. 

tranvía el tranvía tram Los tranvías van por las ví

as de raíles de la calle. 

Trams run along a set of 

rails on the street! 

Algunos tranvías tienen 

asientos arriba y abajo. 

Some trams have seats 

upstairs as well as 

downstairs! 

triciclo el triciclo tricycle ¿Cuántas ruedas tiene un 

triciclo? 

How many wheels does a 

tricycle have? 

¡Mira como llevo mi 

triciclo! 

Watch me ride my tricycle! 

tanque el tanque tank Los tanques pueden subir 

y bajar colinas , por agua 

y por lodo. 

Tanks can drive up and 

down hills, through water 

and deep mud. 

¡Mira las ruedas graciosas 

que tiene el tanque! 

Look at the funny wheels 

that a tank has! 

tractor el tractor tractor ¿Te gustaría conducir un 

tractor? 

Would you like to drive a 

tractor? 

Los granjeros conducen 

tractores. 

Farmers drive tractors. 

ascensor el ascensor elevator  lift ¡Presiona el botón y el 

ascensor te llevará arriba 

o abajo! 

Press the button and the 

elevator will take you up or 

down! 

Espera a que las puertas 

del ascensor se cierren, ¡y 

entonces subiremos! 

Wait for the elevator doors 

to shut and then up we go! 

escalera mecánica la escalera mecánica escalator Quédate quieto y la 

escalera mecánica te 

Stand still and the 

escalator will take you to a 

Puedes encontrar 

escaleras mecánicas en 

You can find escalators in 

big shops and train 



llevará a otro piso. different floor. grandes tiendas y 

estaciones de tren - ¿Dó

nde más hay? 

stations - where else have 

you seen escalators? 

silla de ruedas la silla de ruedas wheelchair Tener una silla de ruedas 

ayuda a algunas personas 

a moverse 

Having a wheelchair 

makes it easier for some 

people to move around. 

¿Alguna vez te has subido 

a una silla de ruedas? 

Have you ever ridden in a 

wheelchair? 
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delfín el delfín dolphin Mira la nariz redonda del 

delfín. 

Look at the round nose on 

the dolphin. 

¡A los delfines les encanta 

saltar fuera del agua… y 

luego SALPICAR! 

Dolphins love leaping out 

of the water up into the 

air… then SPLASH! 

ballena la ballena whale ¡Las ballenas son 

animales GRANDES! 

Algunos tipos de ballenas 

son mas grandes que tu 

habitación. 

Whales are BIG animals! 

Some types of whales are 

bigger than your bedroom! 

¡Las ballenas son 

grandes, pero los peces 

que se comen son muy 

PEQUEÑOS! 

Whales are big, but the 

fish they eat are really 

SMALL! 

tiburón el tiburón shark Los tiburones tienen 

hileras de dientes afilados. 

Sharks have rows of 

powerful teeth. 

Los tiburones tienen muy 

buen sentido del olfato- ¿

Qué otro animal tiene muy 

buen sentido del olfato? 

Sharks have a very good 

sense of smell - what other 

animals have  a good 

sense of smell? 

manta raya la manta raya stingray Esta manta raya puede no 

parecer un pez, ¡pero lo 

es! 

This stingray might not 

look like a fish, but it IS! 

El cuerpo plano de la 

manta raya está hecho de 

lo mismo que tu nariz. 

A stingray's flat body is 

made of the same sort of 

stuff as your nose! 

pulpo el pulpo octopus ¿Cuántos brazos del 

pulpo puedes contar? 

How many octopus arms 

can you count? 

Aunque los pulpos no 

tienen huesos, son muy 

fuertes. 

Even though octopuses 

don't have any bones, they 

are still very strong. 

medusa la medusa jellyfish Las medusas son 

transparentes. ¿Puedes 

ver a través de ésta? 

Jellyfish are see-through. 

Can you see through this 

one? 

¡Cuidado! - las medusas 

pueden picar. 

Watch out - jellyfish can 

sting! 

calamar el calamar squid Algunos calamares lanzan 

su tinta negra si les 

persiguen. 

Some squid squirt out 

black ink if they are being 

chased. 

Los calamares tienen ocho 

brazos, ¡como el pulpo! 

Squid have eight arms, 

just like an octopus! 



anguila la anguila eel Las anguilas son largas y 

resbaladizas… No me 

gustaría atrapar una.. ¿y a 

ti? 

Eels are long and 

slippery… I wouldn't like to 

stroke one… would you?! 

¡Algunas anguilas viven en 

pozos profundos en el 

fondo del océano! 

Some eels live in deep pits 

at the bottom of the ocean! 

pez vela el pez vela sailfish Cuándo el pez vela eleva 

su larga aleta de su 

espalda, ¡parece un 

velero! 

When a sailfish raises the 

large fin on its back, it 

looks a bit like a sailboat! 

¿De qué color es la aleta 

larga de la espalda del pez 

vela? 

What color is the large fin 

on this sailfish's back? 
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mofeta la mofeta skunk ¡Las mofetas son blancas 

y negras! 

Skunks are black and 

white! 

¡Las mofetas pueden ser 

muy olorosas! 

Skunks can be very 

smelly! 

antílope el antílope antelope Los antílopes tienes 2 

cuernos largos. 

Antelopes have 2 long 

horns. 

¿Cuántos cuernos ves? How many horns can you 

see? 

puercoespín el puercoespín porcupine ¡Mira todas las espinas del 

puercoespín! 

Look at all the spines on 

the porcupine! 

Las púas afiladas ayudan 

al puercoespín a 

protegerse de otros 

animales. 

The sharp spines help 

protect the porcupine from 

other animals. 

koala el koala koala Los koalas se encuentran 

en Australia. 

Koalas can be found in 

Australia. 

Algunas personas los 

llaman osos koala, ¡pero 

no son osos! 

Some people call them 

'koala bears', but they're 

not really bears! 

búfalo el búfalo buffalo Los búfalos son grandes y 

pesados. 

Buffalos are big and 

heavy. 

Los cuernos del búfalo son 

largos y curvados. 

Buffalo horns are long and 

curvy. 

hiena la hiena hyena Cuándo están nerviosas, 

las hienas hacen ruido 

como si se estuvieran 

riendo. 

When they are excited, 

hyenas make a noise like 

a laugh. 

¡Algunas hienas cazan 

comida en grupo! 

Some hyenas hunt for 

food in groups! 

jabalí el jabalí wild boar Los jabalíes huelen el 

suelo en busca de comida. 

Wild boars snuffle around 

in the ground for their 

food. 

¡Mira la cabeza grande del 

jabalí y sus piernas cortas! 

Look at the wild boar's 

large head and short legs! 

orangután el orangután orangutan ¿De qué color son los 

orangutanes? 

What color are 

orangutans? 

Algunas veces los 

orangutanes son llamados 

'los ancianos del bosque' 

Orangutans are 

sometimes called 'the old 

man of the forest'. 



erizo el erizo hedgehog ¿Puedes ver las púas del 

erizo? 

Can you see the spikes on 

the hedgehog? 

Los erizos se hacen una 

bola cuando están 

asustados. 

Hedgehogs curl up into a 

ball when they are scared. 

chimpancé el chimpancé chimpanzee Los chimpancés son 

monos muy inteligentes. 

Chimpanzees are very 

clever monkeys. 

Los chimpancés se 

columpian de un árbol a 

otro, ¡qué divertido! 

Chimps swing from tree to 

tree. What fun! 

ardilla  la ardilla chipmunk Las ardillas guardan 

comida en su madriguera 

para el invierno. 

Chipmunks store food in 

their burrows in time for 

the winter season! 

Las ardillas tienen colas 

peludas. 

Chipmunks have bushy 

tails. 

titi pigmeo el tití pigmeo pygmy marmoset ¡El tití pigmeo es uno de 

los monos más pequeños 

del mundo! 

Pygmy marmosets are one 

of smallest types of 

monkeys in the world! 

Puedes encontrar titís 

pigmeos en Sudamérica. 

You can find pygmy 

marmosets in South 

America. 
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capibara el capibara capybara ¡Los capibaras son 

buenos nadadores, hasta 

pueden dormir mientras 

flotan! 

Capybaras are great 

swimmers - they can even 

sleep while floating on 

water! 

El capibara es el roedor m

ás grande del mundo. 

The capybara is the 

largest rodent in the world. 

mapache el mapache raccoon Mira los parches en los 

ojos del mapache - ¡

Parece que lleve una má

scara! 

Look at the eye patches 

on the raccoon - it looks 

like it's wearing a mask! 

A los mapaches les gusta 

dormir en los árboles. 

Raccoons like going to 

sleep in trees. 

oso hormiguero el oso hormiguero anteater ¿Puedes adivinar que les 

gusta comer a los osos 

hormigueros? 

Can you guess what 

anteaters like eating?! 

Los osos hormigueros 

tienen la lengua muy 

larga. 

Anteaters have very long 

tongues. 

tejón el tejón badger Los tejones son blancos y 

negros. ¿Puedes pensar 

en otro animal que sea 

blanco y negro? 

Badgers are black and 

white - can you think of 

any other animals that are 

black and white? 

Los tejones duermen de dí

a y salen por las noches. 

Badgers sleep in the day 

and come out at night-

time. 

comadreja la comadreja weasel Los cuerpos largos de las 

comadrejas son perfectos 

para cavar.. 

Weasels' long bodies are 

perfect for burrowing with. 

¿De qué color es el pelaje 

de la comadreja? 

What color fur does the 

weasel have? 

lémur el lémur lemur Las mamás lémur algunas 

veces pasean a sus bebés 

Lemur moms sometimes 

give their babies piggy-

¿Puedes ver la cola larga 

del lémur? 

Can you see the lemur's 

long tail? 



en el lomo. back rides to get around! 

babuino el babuino baboon Los babuinos son los 

monos más grandes. 

Baboons are the largest 

type of monkey. 

Los bebes babuinos 

algunas veces van de 

paseo en la espalda de 

sus mamás. 

Baby baboons sometimes 

get a ride on their mom's 

back! 

chacal el chacal jackal Los chacales son parte de 

la familia de los perros. 

Jackals are part of the dog 

family. 

Los chacales son buenos 

cazando comida. 

Jackals are good at 

hunting for food. 

mangosta la mangosta mongoose Las mangostas viven en 

madrigueras. 

Mongooses live in 

burrows. 

¿De qué color es el pelaje 

de la mangosta? 

What color is the 

mongoose's fur? 
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Spanish English  Spanish English 

Frases Simples 1 Simple Sentences 1  Frases Simples 2 Simple Sentences 2 

Veo un perro. I see a dog.  Aquí hay varias pelotas. Here are some balls. 

Veo un gato. I see a cat.  Esta pelota es roja. This ball is red. 

Veo un perro y un gato. I see a dog and a cat.  Esta pelota es verde. This ball is green. 

Veo un elefante. I see an elephant.  Aquí hay varios globos. Here are some ballooons. 

Veo un elefante y un perro.  I see an elephant and a dog.  Este globo es blanco. This balloon is white 

Veo un gato y un elefante. I see a cat and an elephant.  Este globo es azul. This balloon is blue. 

Veo un gato, un perro y un elefante. I see a cat, a dog, and an elephant.  Aquí hay varios libros. Here are some books. 

¿Qué ves? What do you see?  Este libro es amarillo. This book is yellow. 

   Este libro es negro.  This book is black. 

     

Spanish English  Spanish English 

Un Día en el Zoo Day At The Zoo  ¡Vamos a Jugar! Let's Pretend 

¡Vamos al Zoo! Let’s go to the zoo!  ¡Imaginemos que somos un animal! Let’s pretend to be an animal! 

Yo veo un lobo. I see a wolf.  Yo soy un pájaro. I am a bird. 

Yo veo un león. I see a lion.  Yo soy un conejo. I am a rabbit. 

Yo veo un oso panda. I see a panda.  Yo soy un gorila. I am a gorilla. 

Yo veo un leopardo. I see a leopard.  Yo soy un tigre. I am a tiger. 

Yo veo un camello. I see a camel.  Yo soy un elefante. I am an elephant. 

Yo veo una cebra. I see a zebra.  Yo soy un mono. I am a monkey. 

Yo veo un oso. I see a bear.  Yo soy una serpiente. I am a snake. 

Yo veo un rinoceronte. I see a rhino.  Yo soy un gato. I am a cat. 

Yo veo un ciervo. I see a deer.  Yo soy un pato. I am a duck. 

¿Qué ves? What do you see?  Yo soy un canguro. I am a kangaroo. 

   ¿Puedes adivinar lo que soy? Can you guess what I am? 

     

Spanish English  Spanish English 

Colores por Todas Partes Colors Everywhere  Sonidos de Animales Animal Sounds 

Yo veo colores a mi alrededor. I see colors all around.  ¡Yo tengo muchos animales! I have many animals! 

La manzana es roja. The apple is red  Mi perro hace, "¡Guau!" My dog says, “Woof!” 

La pelota es azul. The ball is blue.  Mi gato hace, "¡Miau!" My cat says, “Meow!” 

El autobús es amarillo. The bus is yellow.  Mi rana hace, "¡Croc Croc!" My frog says, “Ribbit!” 



La nieve es blanca. The snow is white  Mi cerdito hace, "¡Oinc, Oinc!" My pig says, “Oink!” 

La hoja es verde. The leaf is green.  Mi burro hace, "¡Iaaaa!" My donkey says, “Hee Haw!” 

La zanahoria es naranja. The carrot is orange  Mi pajarito hace, "¡Pio, Pio!" My bird says, “Chirp!” 

El caballo es marrón. The horse is brown  Mi pollito hace, "¡Clo clo!" My chicken says, “Cluck!” 

La flor es rosa. The flower is pink.  Mi oveja hace, "¡Bee!" My sheep says, “Baa!” 

La gelatina es morada. The jelly is purple  Mi vaca hace, "¡Muuu!" My cow says, “Moo!” 

El oso es negro. The bear is black  Mi pato hace, "¡Cuac!" My duck says, “Quack!” 

¿Qué colores ves? What colors do you see?  Y yo digo, "¡Hola a todos!" And I say, “Hello everybody!” 
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¡Yo puedo hacer cosas! I Can Do Things!  ¡Me Gusta Jugar! I Like to Play! 

¡Mira lo que puedo hacer! See what I can do!  ¡Me gusta jugar! I like to play! 

Puedo botar mi pelota. I can bounce my ball.  Me gusta inflar globos. I like to blow balloons 

Puedo llevar mi bolsa. I can carry my bag.  Me gusta construir con bloques. I like to build blocks. 

Puedo agitar mi cabeza. I can shake my head.  Me gusta atrapar balones. I like to catch balls. 

Puedo sujetar mi botella. I can hold my bottle.  Me gusta colorear con ceras. I like to color with crayons 

Puedo agarrar mi juguete. I can catch my toy.  Me gusta correr en círculos. I like to run in circles. 

Puedo alcanzar mi reloj. I can reach my clock.  Me gusta leer libros. I like to read books. 

Puedo empujar mi silla.  I can push my chair.  Me gusta tocar las burbujas. I like to touch bubbles. 

Puedo tirar de mi coche I can pull my car.  Me gusta abrazar a los ositos de peluche. I like to hug teddy-bears 

¡Puedo hacer tantas cosas! ¿Y tú? I can do so many things!  How about you?  ¿Te gustaría jugar conmigo? Would you like to play with me? 

     

Spanish English  Spanish English 

A Isabel le Gustan las Flores Isabel Likes Flowers  El Escondite Hide and Seek 

Hola, soy Isabel. Hello! I am Isabel.  ¡Vamos a jugar al escondite! Let’s play hide and seek! 

Aquí hay unas flores. Here are some flowers.  ¡Ahora voy a encontraros a todos! Here I come to find you all! 

Esta flor es azul. This flower is blue.  Paco está detrás de la puerta. Perry is behind the door. 

Esa flor es amarilla. That flower is yellow.  Pedro  está al lado de la cama. Peter is beside the bed. 

Aquí hay una flor verde. Here is a green flower.  Pablo está debajo de la mesa.  Paul is under the table. 

Allá hay una flor morada. Over there is a purple flower.  Paula está detrás de las cortinas. Polly is behind the curtains. 

Estas flores son naranjas. These flowers are orange.  Pamela está en el armario.. Pam is in the cabinet. 

Esas flores son rosas. Those flowers are pink.  María está en la caja Pia is in the box. 

¿Te gustarían unas flores? Would you like some flowers?  Y José está arriba del árbol. And Parker is up the tree. 



     ¡Os he encontrado a todos! I’ve found everybody! 
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Conoce a la Familia Martínez Meet the Martínez Family  Ir a Sitios Going Places 

Este es el Señor Martínez. 

Él es un hombre. 

This is Mr. Martínez. 

He is a man. 

 Mamá conduce el coche a su trabajo. Mommy drives the car to work. 

Él está caminando. He is walking.  Papá coge el tren. Daddy takes the train. 

Esta es la Señora Martínez. 

Ella es una mujer. 

This is Mrs. Martínez. 

She is a woman. 

 Mi hermana coge el autobus 

para la escuela. 

My sister takes the bus to school. 

Ella está leyendo. She is reading.  Yo voy andando. I just have to walk. 

Este es Roberto. Él es un niño. This is Jack. He is a boy.  La abuelita se asusta de los helicópteros. Grandma is scared of helicopters. 

Él está saludando. He is waving.  El abuelito vuela en un avión. Grandpa flies a plane. 

Esta es Isabel. Ella es una niña. This is Jill. She is a girl.  Mi hermano monta en motocicleta. My brother rides a motorcycle. 

Ella está bailando. She is dancing.  Acabo de montar en mi bicicleta. I just ride my bike. 

Este es Rex. Él es un perro.  This is Rex. It is a dog.  Vamos a remar en un bote, 

o navegar en un barco. 

Let’s row a boat, or sail a ship. 

Él está corriendo.  It is running.  ¿Dónde te gustaría ir hoy? Where would you like to go today? 

¡Ellos son la familia Martínez! They are the Martínez Family!    
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El Gran Cielo The Big Sky  Sonrisas Smiles 

Mira al cielo yo veo muchas nubes. Look at the sky - I see many clouds.  Me gusta aplaudir mientras mami baila. I like to clap when Mommy dances. 

El sol se está asomando. The sun is peeking out.  Eso hace a mami sonreír. That makes Mommy smile. 

A veces después de la lluvia Sometimes after it rains  Me gusta saludar a papi cuando 

llega a casa 

I like to wave at Daddy when he comes 

home. 

Puedo ver incluso un arco iris. I can even see a rainbow.  Eso hace a papi sonreír. That makes Daddy smile. 

Por la noche veo la luna y muchas, 

muchas estrellas. 

At night I see the moon - and many, 

many stars. 

 Me gusta sentarme al lado de 

abuelita y leer 

I like to sit beside Grandma and read. 

A veces hace mucho frío. Sometimes it gets really cold.  Eso hace a la abuelita sonreír. That makes Grandma smile. 

Tan frío que incluso nieva. So cold it even snows.  Me gusta jugar con mi pelota roja. I like to kick my red ball around. 

Cálido o frío, día o noche, Hot or cold, day or night,  Eso hace al abuelito sonreír. That makes Grandpa smile. 

¡El gran cielo está tan precioso 

como anoche! 

The big sky is a beautiful sight!  Me gusta comer galletitas calientes y 

beber leche fría. 

I like to eat warm cookies and drink cold 

milk. 



   Eso me hace sonreír a mí. 

¡Seguro que eso también te hace sonreír! 

That makes me smile. 

I bet that makes you smile, too! 
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Lo Que Hacen los Animales What Animals Can Do  Aquí Está Mi Cabeza Here Is My Head 

La rana verde puede saltar altísimo. The green frog can jump so high.  Aquí está mi cabeza que uso para pensar. Here is my head – I use it to think! 

El ratón blanco se arrastra por 

debajo de la mesa. 

The white mouse can crawl under the 

table. 

 Estos son mis ojos que uso para guiñar. These are my eyes – I use them to wink! 

El pájaro azul puede apuntar a su nido. The blue bird can point to her nest.  Aquí está mi nariz que uso para oler. Here is my nose – I use it to smell. 

El caballo gris da patadas muy fuertes. The gray horse can kick very hard.  Aquí está mi boca, me ayuda a 

hablar bien… 

Here is my mouth – it lets me speak well. 

El cerdo rosa puede besarme la mano. The pink pig can kiss my hand.  Aquí están mis dientes que me 

ayudan a comer. 

I have two rows of teeth – they help me to 

eat. 

El gato naranja puede dormir en la cama. The orange cat can sleep on the bed.  Y hasta saboreo con mi lengua también. And I taste with my tongue – isn’t that neat? 

La vaca negra puede afirmar con 

la cabeza. 

The black cow can nod her head.  Para bonitos peinados, en mi mamá confío. Here is my hair, which Mom loves to style. 

El pez rojo puede hacer burbujas. The red fish can blow bubbles.  Y aquí están mis labios que versa 

cuando sonrío. 

And here are my lips, they look great when I 

smile! 

El perro marrón no puede leer un libro. The brown dog cannot read a book.    

¡Pero yo sí puedo leerle el libro al perro! But I can read a book to the brown dog!    

       

Spanish English  Spanish English 

Lo Que Hago What I Do  La Habitación de Sarita Sarita’s Room 

¡A veces bailo cuando estoy feliz! Sometimes I dance when I am glad.  En la habitación de Sarita Let’s take a look in Sarita’s room. 

Pero lloro cuando triste me hacen sentir. But I cry when I am sad.  vemos un globo sobre su cabecita. We will see a purple balloon. 

Para decir sí, con mi cabeza hago así, When I mean yes, I nod my head.  Como una gran burbuja morada, It floats above her teddy-bear bed, 

Y cuando es tarde me preparo para ir a d

ormir. 

When it’s time to sleep, I get ready for 

bed. 

 flota sobre la cama de la osita dorada. Like a big bubble above her little head. 

Mamá y Papá se vienen a despedir. Mommy and Daddy come in to peek.  Una pelota azul y amarilla en el armario 

está escondida 

In the closet is her yellow-and-blue ball, 

Les doy un beso y un abrazo grande That’s when I kiss them on each cheek.  con sus ladrillos rojos y su cerdita rosadita. With her red building bricks and pink pig 

doll. 



y ya estoy listo para dormir. I hug my parents oh so tight.  Detrás de la puerta, un dinosaurio 

verde de peluche 

An orange jigsaw puzzle sits on the floor, 

Entonces me subo a mi cama, y les digo: 

¡Hasta mañana! 

I crawl into bed, and turn out the light!  y un rompecabezas anaranjado sin estuche. And a green fluffy dinosaur hides behind her 

door. 

     En su mesita también vi, In one corner of the room you’ll see 

   ¡Un libro que Sarita nos leerá a ti y a mí! A book for Sarita to read to you and me! 
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Las Partes de Mi Cuerpo These Are the Parts of My Body  Amigos Friends 

Estas son las partes de mi cuerpo. 

¡Ven y apréndelas conmigo! 

These are the parts of my body! 

Come and name them with me! 

 Aquí se encuentra un solo perrito. Here is a dog—one lonely dog. 

Esta es mi cabeza. This is my head.  Pero llega una ranita verde. But here comes a friend—a little green frog. 

Bajo la cabeza está mi cuello. My head sits on top of my neck.  Y un sucio cerdito, por supuesto rosadito. And one dirty pig—a pink one, of course, 

Aquí tengo mis doshombros 

uno a cada lado. 

Here are my two shoulders.  Con el cerdito viene un caballo 

que no muerde. 

And along with the pig comes a big friendly 

horse! 

Y estos son mis brazos, 

¡que uso para dar abrazos! 

Here are my two arms – I use them to 

give hugs! 

 El caballo trae un amigo, ahora 

hay dos caballos. 

The horse brings a friend—there are two 

horses now, 

Mira mis dos manos. ¡Mis manos tienen 

diez dedos y con ellos chasqueo! 

These are my two hands. My hands have 

ten fingers – I use them for tickling! 

 Una vaca blanca y negra, en el lomo 

trae una pata. 

And a duck that is riding a black-and-white 

cow. 

En el medio de mi barriga tengo 

el ombliguito. 

In the middle of my stomach is my belly 

button! 

 Ahora sin aliento, llega una gata… All out of breath, along comes a cat. 

Con mis dos piernas, correteo y juego I also have two legs – they let me run and 

play! 

 cansada por estar cazando una rata. She is so very tired from chasing the rat. 

Aquí tengo dos pies. ¡Cada pie con 

cinco dedos que me gustan mover! 

And here are my two feet! Each foot has 

five toes I like to wiggle! 

 Llegan sus hermanos y ahora son 

tres gatos. 

Here come her brothers – now there are 

three cats, 

Ya te he mostrado las partes de mi 

cuerpo. ¿Puedes mostrarme las 

tuyas también? 

Now, I’ve shown the parts of my body to 

you, Can you point to the parts of your 

body, too? 

 Llegan dos pajaritos con graciosos 

sombreritos. 

And two little birds that wear funny hats. 

   Ya el perrito no está solito.  There are so many friends, some big and 

some small. 

   Tiene muchos amiguitos, unos grandes, 

otros pequeñitos. 

So the dog is not lonely – oh no, not at all! 
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Sol Amarillo, Cielo Azul Yellow sun, Blue sky  Lo Que Me Gusta I Like the Way  

Sol amarillo y cielo azul, qué bonito! Yellow sun, blue sky,  Me gusta mi pelo color anaranjado. I like the way my hair sits up there. 

Nubes blancas desfilando despacito White clouds floating by…  Me gusta como puedo oír ruidos alejados. I like the way my ear lets me hear. 

Lluvia verde, nieve morada… Green rain, purple snow…  Me gusta mi naricita para respirar. I like the way my nose just grows and 

grows! 

¿Qué dibujaré con pintura anaranjada? Where shall the orange go?  Me gustan mis ojitos para poder mirar. I like the way my eye can see things from 

the sky. 

Estrellas rosadas sobre  el cielo negro Pink stars, black night,  Me gusta mi boquita para saborear. I like my mouth and lips and fingertips. 

y con el rojo un gran relámpago logro. Red lightning flashing bright!  Me gusta mi cabeza, con su cuello 

y sus orejas. 

I like the way my neck lets me peck. 

Morado, azul, amarillo y rojo… Yellow, purple, red and blue…  Me gusta mi ombligo porque es mi amigo. I like the button on my belly – it’s not too 

smelly! 

qué lindo pinto con cualquiera 

que escojo. 

I like painting – how about you?  Me gustan mis manitas para hacer 

palmitas. 

I like the way my hand can make music in a 

band. 

Un arco iris de colores he pintado… Colored rainbow in the air…  Me gustan mis dientes blancos y 

relucientes. 

I like the way my chin holds all my teeth in! 

Mamá entra y dice "¿Y aquí qué ha 

pasado?" 

How on earth did that get there?  De lo que más me gusta yo veo, 

que me gusta ser yo entero! 

Of all the things I see, I’m glad that I am ME! 
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El Buen Cocodrilo The Friendly Crocodile    

¡No nos señales!' dice el ratón. 

'¡No nos señales, no seas burlón!' 

“Don’t point at us!” say the mice. 

“Don’t point at us – it’s just not nice!” 

   

¡No me aplastes!' dice el perro. 

'¡No me aplastes, no soy de hierro!' 

“Don’t sit on me!” says the pup. 

“Don’t sit on me – I can’t get up!” 

   

¡No me quites la pelota!' dice el caballo. 

'¡Que me enfadaré con un gallo!'  

“Don’t kick that ball!” says the horse. 

“Don’t kick that ball – it’s mine, of course!” 

   

¡No te rías de mí! dice el gato. 

'¡No te rías, que no es sensato!' 

“Don’t laugh at me!” says the cat. 

“Don’t laugh at me – I don’t like that! 

   



¡No te pares aquí!' dice la rana. 

'¡Bájate ya, no te hagas el guapo!' 

“Don’t stand by me!” says the frog. 

“Don’t stand by me… Get off my log!” 

   

¡No nades ahí!' dice el pato. 

'¡No nades ahí que no salgo 

aunque trato!'  

“Don’t swim by me!” says the duck. “Don’t 

swim by me – I might get stuck!” 

   

¡No aplaudas alto!' dice la vaca. 

'¡No aplaudas alto que eso me ataca!' 

“Don’t clap so loud!” says the cow. 

“Don’t clap so loud! Please stop it now!” 

   

¡No te sientes aquí!' dice el cerdito. 

'¡No te sientes que mi corral es muy 

chiquito!' 

“Don’t eat here!” says the pig. “Don’t eat 

here – my place is not big!” 

   

¿Qué puedo hacer?Ni señalar, 

ni aplastar, ni reír, ni nadar, ni correr. 

“What can I do? Not sit or swim… 

I can’t point, or laugh, or clap at him…” 

   

¡Ah, ya sé. Entonces el buen 

cocodrilo voy a ser! 

“I know! I’ll just wave and smile… 

I’m a friendly crocodile!” 

   

 


