
DEFINE	  THE	  FOLLOWING.	  	  	  

SPANISH	  I:	  FINAL	  EXAM	  IMPORTANT	  VOCABULARY	  TERMS	  AND	  VERBS 

1. hace	  frio 
2. el	  verano 
3. hay 
4. la	  semana 
5. la	  bandera 
6. rojo 
7. blanco 
8. azul 
9. me	  gusta 
10. hablar 
11. soy 
12. sociable 
13. no	  me	  gusta 
14. trabajador 
15. necesitar 
16. la	  puerta 
17. la	  sala	  de	  clases 
18. escribir 
19. el	  	  lápiz 
20. el	  bolígrafo 
21. poder 
22. jugar 
23. solo 
24. el	  deporte 
25. desordenada 
26. perezoso 
27. el	  hijo 
28. los	  padres 
29. el	  hermano 
30. los	  tíos 
31. mayor 
32. los	  abuelos 
33. la	  cama 
34. la	  cómoda 
35. el	  comedor 

36. el	  cuarto 
37. preparar 
38. la	  comida 
39. el	  baño 
40. nadar 
41. la	  piscina 
42. ir	  de	  compras 
43. la	  iglesia 
44. el	  cine 
45. ver 
46. la	  tele 
47. el	  fin	  de	  semana 
48. la	  escuela 
49. el	  gimnasio 
50. hacer	  ejercicios 
51. esquiar 
52. el	  campo 
53. la	  biblioteca 
54. leer 
55. el	  libro 
56. la	  revista 
57. el	  consultorio 
58. llenar 
59. las	  papas	  fritas 
60. el	  almuerzo 
61. la	  primera 
62. la	  leche 
63. la	  mantequilla 
64. la	  bebida 
65. la	  sopa 
66. la	  cuchara 
67. la	  camarera 
68. servir 
69. la	  naranja 
70. la	  fresa 
71. morada 
72. los	  guisantes 
73. estudioso 



74. ser 
75. estar 
76. simpático 
77. menor 
78. la	  fecha 
79. dibujar 
80. practicar 
81. ¿cómo? 
82. ¿qué? 
83. ¿cuál? 
84. ¿quién? 
85. ¿dónde? 
86. ¿adónde? 
87. ¿de	  dónde? 
88. ¿cuándo? 
89. enseñar 
90. tener 
91. vivir 
92. leer 
93. gracioso 
94. viejo 
95. atrevido 
96. joven 
97. baja 
98. corta 
99. alta 
100. dar 
101. pon	  la	  mesa 
102. haz	  la	  cama 
103. el	  quehacer 
104. la	  cortina 
105. lava	  los	  platos 
106. el	  sótano 
107. el	  piso 
108. el	  despacho 
109. arreglar	  tu	  cuarto 
110. sacar	  la	  basura 
111. ir 

112. el	  tenedor 
113. un	  vaso 
114. demasiada 
115. cenar	   

	  


