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Hispanoamérica Latin America 
El Caribe The Caribbean 
Centroamérica Central America 
Norteamérica North America 
Sudamérica South America 
  
Argentina Argentina 
Bolivia Bolivia 
Chile Chile 
Colombia Colombia 
Costa Rica Costa Rica 
Cuba Cuba 
Ecuador Ecuador 
Guatemala Guatemala 
Honduras Honduras 
México Mexico 
Nicaragua Nicaragua 
Panamá Panama 
Paraguay Paraguay 
Perú Peru 
La República 

Dominicana 
Dominican Republic 

El Salvador El Salvador 
Uruguay Uruguay 
Venezuela Venezuela 
  
Este país se llama … This country is called … 
Está en … It is in … 
¿Cómo se llama la 

capital de …? 
What is the capital of … 

called? 
La capital se llama … The capital is called … 

La geografía The geography 
Hay … There is/are … 

montañas mountains 
volcanes volcanoes 
un desierto a desert 
una llanura a plain 

El río Amazonas The River Amazon 
La selva amazónica The Amazonian 

forest/jungle 
La geografía es … The geography is … 
Los productos 

principales son … 
The main products 

are … 
el café coffee 
el petróleo oil/petroleum 
la caña de azúcar sugar cane 
la fruta fruit 

 

¿Qué hora es? What time is it? 
Es la una. It’s one o’clock. 
Son las dos. It’s two o’clock. 
Son las dos y cuarto. It’s quarter past two. 
Son las dos y media. It’s half past two. 
Son las tres menos 

veinte. 
It’s twenty to three. 

Son las tres menos 
cuarto. 

It’s quarter to three. 

La vida diaria Daily life 
¿Cómo te llamas? What’s your name? 
Me llamo … My name is … 
¿Cuántos años tienes? How old are you? 
Tengo … años. I’m … years old. 
¿De dónde eres? Where are you from? 
Soy de … I’m from … 
¿En qué trabajas? What work do you do? 
Trabajo en … I work in … 
¿A qué hora … What time … 

te levantas? do you get up? 
sales de casa? do you leave home? 
llegas al trabajo? do you arrive at 

work? 
empiezas a trabajar? do you start work? 
terminas de trabajar? do you finish work? 
te acuestas? do you go to bed? 

Me levanto … I get up … 
Salgo de casa … I leave home … 
Empiezo … I start … 
Termino … I finish … 
Me acuesto … I go to bed … 

El medio ambiente The environment 
Hay … There’s … 

demasiado tráfico too much traffic 
mucha basura a lot of rubbish 
mucha 

contaminación 
a lot of pollution 

muchas fábricas a lot of factories 
No hay espacios 

verdes. 
There are no green 

spaces. 
El tráfico causa mucho 

ruido. 
The traffic makes a lot 

of noise. 
Mucha gente usa el 

carro todos los días. 
A lot of people use the 

car every day. 
¿Qué se debe hacer 

para proteger el 
medio ambiente? 

What do we have to do 
to protect the 
environment? 
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Se debe … We have to … 
apagar la luz turn off the light 
comprar productos 

verdes 
buy green products 

plantar más árboles plant more trees 
reciclar papel y 

vidrio 
recycle paper and 

glass 
reducir la 

contaminación 
reduce pollution 

usar más el 
transporte 
público 

use public transport 
more 

utilizar menos 
energía 

use less energy 

No se debe … We mustn’t … 
tirar basura al suelo drop litter 

Los famosos Celebrities 
Nací en … el … I was born in … on... 
Empecé a actuar … I started to act ... 
Empecé a cantar … I started to sing ... 
Empecé a jugar al 

fútbol … 
I started to play  

football ... 
… con ocho años  ...at eight years old 
Mi primera película  

fue … 
My first film was … 

Hice la película … I made the film .... 
Firmé un contrato … I signed a contract … 
Gané un Grammy … I won a Grammy … 
Tuve problemas de 

salud … 
I had health  

problems … 
Tuve que cambiar mi 

vida … 
I had to change my  

life … 
Ahora vivo en … Now I live in … 
Ahora vivo con … Now I live with … 
Tengo dos hijas. I have two daughters. 
Tengo un hermano. I have one brother. 
Hablo … I speak … 
Me encanta … I love … 
Me gusta … I like … 
Odio … I hate … 

Palabras muy útiles Very useful words 
mucho a lot 
mucho(s)/mucha(s) … a lot of … 
muy very 
más more 
menos less 

 

 

 

 

 

 
Extending your answers 

Look at these two answers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get into the habit of showing off what you 
know: 

1 Say something. 
2 Add something. 
3 Give an opinion. 

4 Say what should be done. 

Hay mucha basura. 

(1) En mi región hay mucha 
basura. (2) La ciudad está 
muy sucia también. (3) No 

me gusta nada. (4) Se debe 
reciclar papel y vidrio. 


