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In this file you will find a few sheets to help your child 
learn, review and memorize some basic questions in the
Spanish language.  Here’s a quick description:
1. Vocabulary sheet
2. Read and color worksheet
3. Cut and paste worksheet
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PREGUNTAS BASICAS - Basic Questions

VOCABULARIO - Vocabulary
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Buenos días Buenas tardes Buenas noches

¡Hola!
¿Cómo estás?

¿Cómo te llamas?
Me llamo ...

¿Cuántos años tienes?
Yo tengo ... años 

Adiós
Chao

Hasta luego

¿A dónde vives?
Yo vivo en ...

¿En qué grado estás?
Estoy en ... grado

Good morning Good afternoon Good night

Hello!
How are you?

What’s your name?
My name is ...

How old are you?
I am ... years old

Good bye (2 different ways)
Til later

Where do you live?
I live in ...

What grade are you in?
I am in ... grade



PREGUNTAS BASICAS - Basic Questions

Lee la frase y colorea el dibujo correcto.
Read the phrase and color the correct picture.

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

¡Hola!
¿Cómo estás?

¿A dónde vives?
Yo vivo en ...

¿Cómo te llamas?
Me llamo ...

¿Cuántos años tienes?
Yo tengo ... años 

¿En qué grado estás?
Estoy en ... grado

Adiós
Chao

Hasta luego
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PREGUNTAS BASICAS - Basic Questions
Recorta y pega el dibujo correcto arriba de cada frase.

Cut and paste the correct picture above each phrase.
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Buenos días Buenas tardes Buenas noches

¡Hola!
¿Cómo estás?

¿Cómo te llamas?
Me llamo ...

¿Cuántos años tienes?
Yo tengo ... años 

Adiós - Chao
Hasta luego

¿A dónde vives?
Yo vivo en ...

¿En qué grado estás?
Estoy en ... grado



Recorta y pega el dibujo correcto arriba de cada frase.
Cut and paste the correct picture above each phrase.


