
Conversational Spanish for Adults 

Beginner – Part 1 
 

Semana - Week Fecha - Date 

Semana 6 – Week 6  

1. El Vocabulario – Vocabulary: Weather 

Builder Phrases: 

1. ¿Cómo está el clima? How is the weather today? ¿Qué tiempo hace hoy? 
What’s the weather today? 

2. ¿Te gusta el _____? Do you like the___? ¿No te gusta___? You don't like the...? 
3. Me gusta______ I like it, No me gusta I don't like it 
4. ¿Tienes frio/ calor? Are you cold/ hot?, Tengo frio/calor I'm cold/hot 

La Clima Weather 

está  it is 

mucho equivalent for weather  “very” 

viento  wind 

está ventoso - está muy ventoso it's windy - it´s very windy 

sol sun 

está soleado - está muy soleado it's sunny - it´s very sunny 

nube cloud 

está nublado - está muy nublado it's cloudy . it's very cloudy 

calor  hot 

está caluroso - está muy caluroso it´s hot - it's very hot 

frío cold 

está frío - está muy frío it's cold - it´s very cold 

fresco chilly 

está fresco - está muy fresco it's chilly - it´s very chilly 

lluvia rain 

está lloviendo it's raining 

nieve snow 

está nevando it's snowing 
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2. El Vocabulario – Vocabulary: Seasons 

Builder Phrases: 

1. ¿Cuando hace calor? When is it hot? Hace calor en… It is hot in…. 

2. ¿Cuando hace frío? When is it cold? Hace frío en …..  It is cold in…. 

3. ¿Cuando llueve? When does it rain? Llueve en…… It rains in….  

4. ¿Qué ropa usas en Verano? What clothes do you wear in summer?  

Estación Season 

la primavera Spring 

el verano Summer 

el otoño Fall 

el invierno Winter 

 

3. El Vocabulario – Vocabulary: Days of the Week 

Builder Phrases: 

1. ¿Qué día es hoy? What day is today? Hoy es…… today is... 

2. ¿Qué día es mañana? What day is tomorrow? Mañana es….. Tomorrow is.. 

3. ¿Qué día fue ayer? What day was yesterday? Ayer fue….. 

4. ¿Qué día fue anteayer? What day was the day before yesterday? Antier fué... 

5. ¿Qué día es pasado mañana? What day is the day after tomorrow? Es…. It is... 

6. ¿Qué días trabaja? What days do you work? Yo trabajo los….. I work on…. 

7. ¿Cuando descansas? When are you off? Descanso los…. I´m off the…. 

Días de la Semana Days of the week 

domingo Sunday 

lunes Monday 

martes Tuesday 

miércoles Wednesday 

jueves Thursday 

viernes Friday 

sábado Saturday 
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4. El Vocabulario – Vocabulary: Months of the Year  

Builder Phrases: 

1. ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthdday? Mi cumpleaños es… My 

birthday is…. 

2. ¿Cuándo es navidad? When is christmas? Es en….. It is in….. 

3. ¿En qué mes estamos? What month are we in? En …… In…..  

4. ¿Cuando son vacaciones? When is vacation? Son en…… They are in…..  

5. ¿En qué meses hace frío? In what months is cold? 

6. ¿En que meses hay tornados? In which months are there tornadoes? 

 

 

Meses del Año Months of the Year 

enero January 

febrero February 

marzo March 

abril April 

mayo May 

junio June 

julio July 

agosto August 

septiembre September 

octubre October 

noviembre November 

diciembre December 

 


