
Santillana Preliminary Unit (1-29) 
 
CrashCourse Part 1 (p. 2-3) 
deletrear 
pronunciar  
escucha 
repite 
habla 
adivina 
¿Cómo se escribe? 
¿Cómo se deletrea? 
¿Cómo se dice? 
hola 
gracias 
mañana 
adiós 
llama 
pizarra 
vista 
hamburguesa 
gato 
guitarra 
guantes 
amigos 
espaguetis 
casa 
bosque 
esquí 
comida 
cuaderno 
 
Crash Course Part 2 (p. 4-5) 
completa 
habla 
escribe 
actúa 
saludos 

presentaciones 
Me llamo 
mucho gusto 
Te presento a  
encantado 
encantada 
¿Cómo te llamas? 
buenos días 
buenas tardes 
buenas noches 
 
CrashCourse Part 3 (p. 6-7) 
despedidas 
expresiones de cortesía 
hasta luego 
hasta mañana 
chao 
hasta la vista 
¿Quieres un café? 
por favor 
lo siento 
de nada 
Prefiero un té. 
¿Tienes un lápiz? 
 

CrashCourse Part 4 (p. 8-9) 
el salón de clase 
el cartel 
la bandera 
el reloj 
el mapa 
la pizarra 
el televisor 
el profesor 
la profesora 
el estudiante 
la estudiante 



CrashCourse Part 4 (continued) 
la silla la puerta 
la puerta 
la mesa 
el libro 
el cuaderno 
el papel 
el diccionario 
el bolígrafo 
el lápiz 
el borrador 
la mochila 
la ventana 
palabras revueltas 
encuentra - unscramble 
relaciona - match 
señala 
juegos 
 
CrashCourse Part 5 (10-11) 
Expresiones habituales en el salón de 
clase 
Siéntense. 
Escriban. 
Saquen sus cuadernos. 
Abran los libros. 
Cierren los libros. 
Entreguen sus papeles. 
Lee. 
Une. 
Elige. 
Corrige. 
 
CrashCourse Part 6 (12-13) 
Hacer preguntas 
preguntas 
respuestas 

¿Puede repetir, por favor? 
¿Tienes un bolígrafo? 
¿Puedo ir al baño? 
¿Quién es Alan? 
Soy yo. 
¿Dónde está el diccionario? 
Está en la mesa 
¿Qué significa “lápiz”? 
Significa “pencil”. 
¿Cómo se dice “please” en español? 
Se dice “por favor”. 
 
CrashCourse Part 7 (14-15) 
Días 
lunes 
martes 
miércoles 
jueves 
viernes 
sábado 
domingo 
Los meses del año 
enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto  
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 
contesta 
¿Qué día es hoy? 
Hoy es __ día __, __#__ de __mes__. 



el veinticinco de diciembre 
el cuatro de julio 
el treinta y uno de octubre 
día/mes 
5/4 – el cinco de abril 
8/2 – el ocho de febrero 
 
CrashCourse Part 8 (16-17) 
Mi horario 
las Ciencias Naturales 
la Biología 
el Arte 
las Matemáticas 
la Música 
Almuerzo 
las Ciencias Sociales 
Educación Física 
el Español 
el Inglés 
las Humanidades 
la Filosofía 
la Geometría 
la Psicología 
la Química 
el Cálculo 
el Baile 
la Economía 
identifica – identify 
Decir la hora 
¿Qué hora es? 
Es la una. 
Son las tres. 
Son las tres y cuarto. 
Son las tres y media. 
Son las cuatro menos cuarto. 
Decir a qué hora sucede algo 
¿A qué hora es . . .? 

A la una. 
A las cinco. 
A las cinco y cuarto. 
A las cinco y media. 
A las seis menos cuarto. 
 
CrashCourse Part 9 (18-19) 
compara 
dibuja 
El tiempo 
¿Qué tiempo hace? 
hace calor 
llueve 
está nublado 
hace viento 
hace frío 
nieva 
Las estaciones del año 
la primavera 
el verano 
el otoño 
la Ciudad de México 
Están cayendo rayos y centellas. – It’s 
raining cats and dogs. 
 
 


