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        Super Spanish  Lesson #1 
 

                                    Expressions of Desires 
 
 

I want a vacation	 Quiero una vacacion.	
I want a glass of wine 	 Quiero un vaso de vino tinto.	
I want two beers please 	 Quiero dos cervezas por favor.	
I want a cup of tea 	 Quiero una taza de té.	
I don’t want a little house 	 No quiero una casa pequeña.	
I don’t want a dessert 	 No quiero un postre.	
I don’t want a starter 	 No quiero una entrada.	
I like boiled eggs	 Me gusta los huevos tibios.	
I like scrambled eggs	 Me gusta los huevos revueltos.	
I like Ecuadorian people	 Me gusta la gente Ecuatoriana.	
I like weekends	 Me gusta los fines de semana.	
I like all fruit	 Me gusta todas las frutas.	
I don’t like chocolate	 No me gusta el chocolate.	
I don’t like French fries	 No me gusta las papas fritas.	
I don’t like cigarettes	 No me gusta los cigarillos.	

 
 

 	
Starter Phrases use an Infinitive after a Connector Phrase:	

 
 
I need to go to the bathroom          Necesito ir al baño.  
I need to visit a doctor tomorrow      Necesito visitar un doctor mañana. 
I need to change this                      Necesito cambiar este.  
I need to talk with you              Necesito hablar con usted. 
I would like chicken                       Me gustaría pollo.  
I would like to drink a coffee now      Me gustaría tomar café ahorita.  
I would like the fish                        Me gustaría el pescado. 
I would like more bread please     Me gustaría más pan por favor. 
I would like a little more jam             Me gustaría un poco más de 

mermelada. 
I want an aspirin                        Quiero una aspirina. 
I want to eat a sandwich               Quiero comer un sanduche. 
I want to return to El Meson                Quiero regresar a El Mesón. 
I want to go to Quito                         Quiero ir a Quito. 
I like wine                                            Me gusta el vino. 
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I like to go to the beach                          Me gusta ir a la playa. 
I like coffee with milk                          Me gusta café con leche. 
I like to call my parent                   Me gusta llamar a mis padres. 
I don’t like to drink milk            No me gusta tomar leche.  
I don’t like to talk too much           No me gusta hablar mucho. 
I don’t want to exercise                                  No quiero hacer ejercicio. 
I don’t want to return to my job        No quiero regresar a mi trabajo. 
I don’t need to go to the bank          No necesito ir al banco. 
I don’t need to buy a ticket             No necesito comprar un boleto. 
I don’t need to call the hotel             No necesito llamar al hotel. 
I wouldn’t like to eat meat             No me gustaría comer carne. 
I wouldn’t like to drink coffee at night   No me gustaría tomar café en la 

noche.  
I wouldn’t like to be alone No me gustaría estar solo/sola. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		

	
41	

	

            Super Spanish Lesson #2 
 

                      Important connecting words and Vocabulary	
 

Can I take your picture? ¿Puedo tomarle una foto? 
Don’t look at the camera directly. No mire a la cámara directamente. 
Look to your right, Mire a su derecha. 
Now, look at me. Ahora, míreme. 
You’re pretty. Usted es bonita. 
He’s so cute. Él es tan lindo. 
You’re very kind. Usted es muy amable. 
Smile!  Sonría! 
I need a doctor tomorrow. Necesito un doctor mañana. 
I spoke with a doctor yesterday. Hablé con un doctor ayer. 
Last week. La semana pasada. 
Next week. La próxima semana. 
I’ve got a problem. Tengo una problema. 
I have a class today.  Tengo una clase hoy. 
Bye, see you later. Chao! Hasta luego. 
Goodbye, my friend. Adios, mi amigo. 
Good night. See you tomorrow. Buenas noches. Hasta mañana. 
I speak a little Spanish. Hablo poquito español. 
Please talk more slowly. Por favor, hable más despacio. 
Please repeat that. Repita, por favor. 
Do you understand?  ¿Entiende? 
Yes, I understand. Si, entiendo. 
No, I don’t understand. No, no entiendo. 
Thank you, sir. Gracias, señor. 
That’s OK, miss. De nada, señorita. 
Thanks very much, madame. Muchas gracias, señora. 
Thanks for your help. Gracias por su ayuda. 
It’s my pleasure. Con mucho gusto. 
Excuse me! Disculpe! Permiso! Perdón! 
Bless you! Salud. 
Another coffee, please. Por favor, otro café. 
Where is the market? ¿Dónde está el Mercado? 
I don’t know.  No lo se. 
Where is the bathroom?                   Dónde está el baño? 
I need more batteries. Necesito más pilas. (baterias) 
I need a different lens. Necesito una lente diferente. 
Where is your camera? ¿Dónde esta su cámara? 
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I need a tripod. Necesito un trípode. 
How much is a single room? ¿Cuánto cuesta una habitación 

simple? 
This double room is large. Esta habitación matrimonial es 

grande. 
I’m ready. Estoy listo/lista.               

               



		

	
43	

	

              Super Spanish  Lesson #3 
 
                                                Simple Sentences 
 
 
 

I want to call my wife.	 Quiero Llamar a mi esposa.	
I want to return to the bus now. 	 Quiero regresar al autobus ahora.	
I want to invite my friends to the festival.	 Quiero invitar a mis amigos al 

festival.	
I want to celebrate with my friends      Quiero celebrar con mis amigos. 
I can return tomorrow. Puedo regresar mañana. 
I can talk with you tomorrow              Puedo hablar con usted mañana. 
I can see the hotel from here.                 Puedo mirar al hotel de aquí. 
I can pay you tomorrow.                     Puedo pagar a usted mañana. 
I can make a big breakfast.  Puedo hacer un gran desayuno. 
I am hungry. Tengo hambre. 
I am thirsty. Tengo sed. 
I have a red car. Tengo un auto rojo. 
I have a green sweater. Tengo un saco verde. 
He has a blue store. Él tiene una tienda azul. 
She has a black handbag. Ella tiene una cartera negra. 
Maria has a white sweater. María tiene un saco blanco. 
I have to pay the taxi driver                   Tengo que pagar al taxista. 
I have to buy a ticket tomorrow.   Tengo que comprar un boleta 

mañana. 
I have to make a reservation.           Tengo que hacer una reservación. 
I prefer the yellow one. Prefiero el amarillo. 
I prefer this brown one. Prefiero este de color café. 
I prefer to go to Otavalo on Sunday. Prefiero ir a Otavalo el domingo. 
I prefer to pay cash. Prefiero pagar en efectivo. 
I prefer to pay with a credit card    Prefiero pagar con tarjeta de 

crédito. 
I prefer to travel during the day. Prefiero viajar durante el dia. 
I want to buy it. Quiero comprarlo. 
I want to try it. Quiero probarlo. 
Can I return tomorrow? ¿Puedo regresar mañana?	
Can I talk with you?  ¿Puedo hablar con usted?	
Can I return the money later?       ¿Puedo devolver el dinero más 

tarde?	
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Can I start the work tomorrow? ¿Puedo empezar el trabajo 
mañana?	

Can I go out this evening?                               ¿Puedo salir esta noche?	
Can I think more about this?                ¿Puedo pensar más sobre esto?	
Can I leave my coat there? ¿Puedo dejar mi chompa acá?	
Can I take this seat? ¿Puedo llevar esta silla?	
Can I sit down here? ¿Puedo sentarme aquí?	
Can I try it on? ¿Puedo probarme?	
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              Super Spanish  Lesson #4 
                        
                                           Numbers with Objects	
 
 

A coffee please.	 Por favor un café.	
Two juices please.	 Dos jugos por favor.	
Three sodas please.	 Por favor tres colas.	
Four postcards please.	 Cuatro postales por favor.	
Five hotels in Quito.	 Cinco hoteles en Quito.	
Six taxis in the avenue.	 Seis taxis en la avenida.	
Seven bottles on the table                    	 Siete botellas en la mesa.	
Eight cars in the garage.                      	 Ocho autos en el garaje. 	
Nine burritos please.	 Nueve burritos por favor.	
Ten dollars in the hand.	 Diez dólares en la mano.	
Eleven chocolates in the store. Once chocolates en la tienda. 
Twelve seats in the restaurant.             Doce Sillas en el restaurante. 
Thirteen fruits in the box. Trece frutas en la caja. 
Fourteen telephones in the office. Catorce teléfonos en la oficina. 
Fifteen poems in the book. Quince poemas en el libro. 
Sixteen students in the school. Dieciseis estudiantes en la escuela. 
Seventeen keys on the floor. Diecisiete llaves en el piso. 
Eighteen flowers in the basket. Dieciocho flores en la canasta. 
Nineteen cups of tea. Diecinueve tasas de té. 
Twenty women on the bus. Veinte mujeres en el bus. 
Twenty one dogs in the street. Veintiun perros en la calle. 
Twenty five eggs in the omelet. Veinte y cinco huevos en el 

omelette. 
Twenty nine children in the class.  Veinte y nueve niños en la clase 
Thirty Treita. 
Thirty one children in the other class.    Treinta y un niñas en la otra clase. 
Thirty nine T-shirts in the suitcase. Treinta y nueve camisetas en la 

maleta. 
Forty cities in Ecuador. Cuarenta ciudades en Ecuador. 
Forty eight sweaters in the shop. Cuarenta y ocho sacos en el 

almacén.  
Fifty cats in your house. Cincuenta gatos en su casa. 
Sixty people on the bus. Sesenta personas en el bus. 
Seventy animals in the zoo. Setenta animales en el zoológico. 
Eighty eggs in the kitchen. Ochenta huevos en la cocina. 
Ninety towels in the hotel. Noventa toallas en el hotel. 
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Ninety nine pens on the table. Noventa y nueve esferos en la 
mesa. 

How much does this coat cost?  ¿Cuánto cuesta ésta chaqueta? 
A hundred dollars. Cien dólares. 
And this coat?  ¿Y ésta chompa? 
One hundred and one dollars.                 Ciento un dólares. 
And this sweater? ¿Y éste saco? 
One hundred ten dollars, madame. Ciento diez dólares, señora. 
Sir, how much is this? ¿Cuánto cuesta éste, señor? 
This? $5.50 ¿Éste? Cinco con cincuenta. 
And sir.  How much is a postcard?    Y señor. ¿Cuánto cuesta una 

postal? 
25 cents, sir. Veinte y cinco centavos, mi señor. 
Or forty cents for two. O cuarenta centavos por dos. 
How much is the camera, miss?    ¿Cuánto cuesta la cámara 

señorita? 
$500, madame. Quinientos dólares, señora. 
Thanks, miss. Gracias, señorita. 
At your service! ¡A la orden! 
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Super Spanish  Lesson #5	

 
                            Everyday Phrases and Questions	
 
 

The doctor is very expensive.               El doctor es muy caro. 
The restaurant isn’t expensive.             El restuarante no es caro. 
How much are these shoes?              ¿Cuánto cuestan estos zapatos? 
$1000!  They are too expensive.           ¿Mil dólares?  ¡Son demasiado 

caros! 
How much are these towels?                ¿Cuánto cuestan esas toallas?  
$1. 50 They are very cheap                                                     Un dólar con cincunta. ¡Son muy 

baratas! 
The car is very expensive.                      El auto es muy caro. 
It’s very expensive Es muy caro. 
This food is delicious.                              ¡Esta comida es rica! 
The soup is very good.                            La sopa es muy buena. 
The man is bad.                                       El hombre es malo. 
He is very big.                                          El es muy grande. 
She is very small.                                     Ella es muy pequeña. 
The sweater is too large.                          El saco es demasiado grande. 
For me, it’s very expensive.                      Para mi es muy caro. 
For me, Spanish is easy.                          Par mi, el español es fácil. 
How much are those eggs?                   ¿Cuánto cuestan estos huevos? 
How much are those houses?                  ¿Cuánto cuestan esas casas? 
I don’t need a bank tomorrow.             No necesito un banco mañana. 
He isn’t a bad man.                                   No es un hombre malo. 
He isn’t tall.                                                No es muy grande. (alto) 
The car is very expensive.                        El auto no es muy caro. 
The fruit isn’t delicious. Las frutas no son ricas. 
The houses aren’t cheap.                          Las casas no son baratas. 
The children aren’t bad.                             Los niños no son malos. 
An orange juice.                                         Un jugo de naranja. 
A blackberry juice.                                      Un jugo de mora. 
I would like a blackberry juice.   Me gustaría un jugo de mora. 
I would like a dessert. Me gustaría un postre. 
I would like some cake. Me gustaría un pastel. 
I would like another coffee. Me gustaría otro café. 
Another coffee please.                             ¡Otro café por favor! 
No more coffee please. No más café por favor. 
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Now, let’s put verbs in these questions and sentences as well: 
 
 

Is it possible to go to Otavalo tomorrow?   ¿Es posible ir a Otavalo mañana? 
Is it possible to eat right now? ¿Es posible comer ahorita? 
Is it possible to buy a sandwich here?       ¿Es posible comprar un sanduche 

aquí? 
It is necessary. Es necesario. 
It is necessary to go to the bank                   Es necesario ir al banco.  
It’s not necessary. Es no necesario. 
It’s acceptable. Es aceptable. 
It’s not acceptable.  No es aceptable. 
Is it acceptable? ¿Es aceptable? 
Is it acceptable to give a tip?                    ¿Es aceptable dar una propina? 
Color. Color. 
Size (referring to clothes).  La talla. 
Material (referring to clothes). La tela. 
I like. Me gusta. 
I like this color. Me gusta este color. 
I like that material. Me gusta esa tela. 
I don’t like this color.                              No me gusta este color. 
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                Super Spanish  Lesson #6	
 
                         Strengthening skills through “IS” 
  
 

“IS ” in Spanish can be expressed in different ways.	
 
 

Use “ES” to express an inherent quality or characteristic including origin 
and ownership and how something is… 

 
 

The girl is small. La chica es pequeña. 
The woman is Maria. La mujer es María. 
The man is American. El hombre es Americano. 
The boy is my friend. El chico es mi amigo. 
No sir, it is my jacket. No señor, es mi chaqueta. 
Is this your bag madam? ¿Es su bolsa señora? 
Is it made of wool? ¿Es de lana? 
No, it’s made of cotton. ¿No, es de algodón? 
Is it made of sheep’s wool?  ¿Es de lana de oveja? 
No, it’s made from alpaca wool. No, es de lana de alpaca. 
Is it 100% wool? ¿Es cien por ciento de lana? 
No, it’s a mixture of acrylic and wool. No es de lana y acrílico mixto. 

                           
 
 

Use “ESTA” to express a temporary state including: Conditions, emotions, 
physical location: 

 
The girl is fine. La chica está bien. 
This coffee is hot. Este café esta caliente. 
John is in the room. John está en la habitación. 
Where is Jane? ¿Dónde está Jane? 
Where is my key? ¿Dónde está mi llave? 
Where is Quito? ¿Dónde está Quito? 
It’s in Ecuador. Está en Ecuador. 
How are you?  ¿Cómo está usted? 
I am fine, and you?  ¿Estoy bien..y usted? 
How is your wife?                                   ¿Cómo está su esposa?   
She is fine. Ella está bien. 
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Use “ES” to ask and/or say the time: 
 

What hour is it? ¿Qué hora es? ¿Qué horas son?                                           
It is one o’clock. Es la una.                                                     
It is two o’clock. Son las dos. 
It’s three o’clock. Son las tres. 
It’s half past eight. Son las ocho y media. 
It’s a quarter after eight. Son las ocho y cuarto. 
It’s a quarter before eight. Son cuarto para las ocho. 
It’s time to…  Es hora de... 
  

 
 

We are literally saying “It is the hour of”. 
 

It’s time to leave.  Es la hora de salir. 
It’s time to eat. Es la hora de comer. 
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