
Capítulo 7 – las vacaciones y el ambiente físico [4.1] 
 

Las estaciones del año: The Seasons of the Year 

el invierno the winter 

 

la primavera the spring 

el otoño the fall 

 

el verano the summer 

 

Los meses: The months 

enero January 

 

julio July 

febrero February 

 

agosto August 

marzo March 

 

septiembre September 

abril April 

 

octubre October 

mayo May 

 

noviembre November 

junio June 

 

diciembre December 

 

El clima y el tiempo: The Climate and the Weather 

el clima the climate 

 

la bola de nieve the snowball 

la humedad the humidity 

 

el cielo the sky 

el tiempo the weather 

 

la lluvia the rain 

los vientos leves the strong winds 

 

la nieve the snow 

la luna the moon 

 

el sol the sun 

las nubes the clouds 

 

el viento the wind 

el pronóstico the forecast 

 

la tempestad the storm 

la temperatura the temperature 

 

el huracán the hurricane 

 

 

 

 



Para describir el tiempo – Describing the Weather 

¿Qué tiempo hace? What’s the weather? 

 

Hace frío. It’s cold. 

Hace calor. It’s warm. 

 

Hace sol. / Hay sol. It’s sunny. 

Hace viento. It’s windy. 

 

Hace fresco. It’s cool. 

Hace buen tiempo. It’s good weather. 

 

Hace mal tiempo. It’s bad weather. 

Está nublado./ 

 Hay nubes. 

It’s cloudy. Llueve./Está lloviendo. It’s raining. 

Hay neblina. It’s foggy. 

 

Hay hielo. It’s icy. 

Hay niebla. It’s misty. 

 

Hay granizo. It’s hailing. 

Está nevando. / Nieva. It’s snowing. Hay trueno y 

relámpago. 

It’s thundering and 

lightening. 

¿Qué haces en la 

primavera? 

What do you do in the 

spring? 

En la primavera, llueve 

y hace sol. 

In the spring, it rains 

and it’s sunny. 

¿Qué haces cuando 

llueve? 

What do you do when 

it’s raining? 

Hay nubes. It’s cloudy. 

bajo cero below zero 

 

centígrado Celcius 

por supuesto of course 

 

grados degrees 

¿Dónde vives? Where do you live? 

 

Vivo en Nueva York. I live in New York. 

¿Qué tiempo hace hoy? What’s the weather 

today? 

¿Qué tiempo va a 

hacer mañana? 

What’s the weather 

going to be tomorrow? 

 

 

La playa y otras actividades del verano – The Beach and Other Summer Activities 

el balneario the spa 

 

la playa the beach 

la arena the arena 

 

el mar the sea 

la ola the wave 

 

la piscina/ la alberca the pool 

el surfing the surfing 

 

la plancha de vela the windsurfing 

el castillo de arena the sand castle 

 

la pala the shovel 

la tabla hawaiana the Hawiian table 

 

el buceo the diving 



el esquí acuático the water skiing 

 

el barquito the small boat 

el voleibol the volleyball 

 

la toalla the towel 

el traje de baño / 

el bañador 

the bathing suit los anteojos del sol/ 

las gafas para el sol 

the sunglasses 

una crema solar / 

una loción solar 

the sunscreen una loción bronceadora the tanning lotion 

una cámara digital the digital camera 

 

el cubo para arena  

la cancha de voleibol the volleyball court   

 

El centro de esquí y las actividades del invierno – The Ski Resort and Winter Activities 

una estación de esquí the ski resort 

 

las montañas the mountains 

el pico the peak 

 

la pista the runway 

el telesquí/  

el telesilla 

the chairlift el esquiador / 

la esquiadora 

the skier 

el / la snowboarder the snowboarder la ventanilla /  

la boletería 

the ticket window 

el boleto/ el billete the ticket el patinaje sobre el 

hielo 

the ice skating 

la pista de patinaje the ice rink el patinador / 

la patinadora 

the skater 

el experto / 

la experta 

the expert el /la principiante  the beginner 

el esquí the ski 

 

el bastón the cane 

el gorro the cap 

 

las botas the boots 

los guantes the gloves 

 

el casco the hull 

la chaqueta de esquí the ski jacket 

 

el anorak the anorak 

el snowboard the snowboard 

 

el patín the skate 

 

 

Los verbos: Verbs 

acampar to camp 

 

nadar 

 

to swim 

tomar el sol 

 

to sunbathe 

 

esquiar to ski 



alquilar / rentar 

 

to rent jugar* (u  ue) a 

los deportes 

to play sports 

pescar 

 

to fish 

 

viajar to travel 

montar en bicicleta to ride a bike 

 

visitar to visit 

bucear 

 

to surf 

 

pasar 

 

to pass 

bajar to lower 

 

patinar 

 

to skate 

correr 

 

torun hacer (Yo hago) to make, to do 

saber (Yo sé) to know 

 

decir* (e  i) to say 

vivir to live 

 

preferir* (e  ie) to prefer 

subir 

 

to rise ir* al cine to go to the movies 

ver* una película to see a movie 

 

ir* de compras to go shopping 

 

 

 

Otras palabras y expresiones útiles – Other Useful Words and Expressions 

ayer yesterday 

 

esta noche tonight 

anoche last night 

 

esta tarde this afternoon 

ayer por la tarde yesterday afternoon 

 

este año this year 

el año pasado last year 

 

esta semana this week 

la semana pasada last week 

 

el fin de semana the weekend 

tener* miedo to be afraid 

 

No vale. It’s not worth it. 

¡Quizás! / ¡Quizá! Perhaps! 

 

¡Tal vez! Perhaps! 

 

El mapa y la geografía: The Map and Geography 

el árbol the tree 

 

los animales the animals 

las avenidas the avenues 

 

el barrio/ el vecindario the neighborhood 

*Irregular Verb – See “Los verbos irregulares” Section for verb conjugation 

 



el bosque the forest 

 

los bulevares the boulevards 

la calle the streets 

 

el campo the countryside 

la ciudad the city 

 

el desierto the desert 

el edificio the building 

 

el zoológico the zoo 

la isla the island 

 

el lago the lake 

el norte the north 

 

el océano the ocean 

el oeste the west 

 

las plantas the plants 

el este the east 

 

el pueblo the town 

el rascacielos the skyscraper 

 

el río the river 

el sur the south 

 

el campo the countryside 

el vecino/ la vecina the neighbor 

 

la granja the farm 

las flores the flowers la hierba  the lawn 

 

 

Las palabras interrogativas: Question Words 

¿Qué? What? ¿Cuántos? / ¿Cuántas? How many? 

¿Cuál? Which? ¿Cómo? How? 

¿Quién? / ¿Quiénes? Who? ¿Dónde? Where? 

¿Por qué? Why? ¿Cuándo? When? 

 

 

Los verbos irregulares – Irregular Verbs 
 

ver – to see 
Yo veo Nosotros vemos 

Tú  ves Vosotros veis 

Él, Ella, Usted (Ud.) ve Ellos, Ellas, Ustedes (Uds.) ven 

 

ir – to go 

Yo voy Nosotros vamos 

Tú  vas Vosotros vais 

Él, Ella, Usted (Ud.)  va Ellos, Ellas, Ustedes (Uds.) van 



 

jugar (u ue) – to play 
Yo juego Nosotros jugamos 

Tú  juegas Vosotros jugáis 

Él, Ella, Usted (Ud.)  juega Ellos, Ellas, Ustedes (Uds.) juegan 

 

decir (e  i) – to say, tell 
Yo digo Nosotros decimos 

Tú  dices Vosotros decís 

Él, Ella, Usted (Ud.)  dice Ellos, Ellas, Ustedes (Uds.) dicen 

 

preferir  (eie) – to prefer 
Yo prefiero Nosotros preferimos 

Tú  prefieres Vosotros preferís 

Él, Ella, Usted (Ud.)  prefiere Ellos, Ellas, Ustedes (Uds.) prefieren 

 

 

 

Los pronombres lo, la, los, las – Direct Object Pronouns “it”, 

“them”/”they”, “him”, “her” 

 
The direct object pronoun in a sentence is the word that receives the direct action.  It answers 

the question what  or whom.  It can be either a noun or a person.  There are four direct object 

pronouns in Spanish which are: 

 

                    Masculino – Masculine    Feminino - Feminine 

singular  lo la 

plural los las 
 

The above words replace the noun or person in the sentence.  The word must agree with gender 

and number of the noun/person it is replacing and it goes right before the verb in the sentence. 

 

Ex:    Ella compró el casco.    Ella lo compró. 

         Yo llevé los anteojos del sol.   Yo los llevé. 

 

         Yo invité a María.         Yo la invité. 

         Nosotros buscamos las palas.    Nosotros las buscamos.  

 

 


