40. Nyttige ord og vendinger
Ugedage
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Højtider
La Navidad (jul)
El Año Nuevo (nytår)
Los Reyes Magos (hellig tre konger)
El carnaval (fastelavn)
La Pascua (påske)
La Semana Santa (påske)
El Pentecostés (pinse)
San Juan (Sankt Hans)

Måneder
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Tidsrum
El segundo (sekund)
El minuto (minut)
El momento (øjeblik)
La hora (time)
El día (dag)
El fin de semana (weekend)
La semana (uge)
El mes (måned)
El año (år)
La década (årti)
El siglo (århundrede)
El milenio (årtusinde)

Høflighedsfraser
Por favor (vær så venlig, ”please”)
Gracias (tak)
Perdón (med forlov, undskyld)
Disculpa (undskyld)
Perdone/perdona (undskyld De/undskyld du)
Lo siento (undskyld, det er jeg ked af)
De nada (det er i orden, det gør ingenting)
Me gustaría (jeg kunne godt tænke mig)
Tenga, toma (værsgo)
Vale, está bien (det er ok, det er i orden)

Måltider
Desayuno (morgenmad)
Desayunar (at spise morgenmad)
Almuerzo (frokost)
Almorzar (at spise frokost)
Comida (middagsmad)
Comer (at spise middagsmad)
Merienda (mellemmåltid)
Merendar (at spise mellemmåltid)
Cena (aftensmad)
Cenar (at spise aftensmad)
Tapa (en snack)

Årstider
La primavera (forår)
El verano (sommer)
El otoño (efterår)
El invierno (vinter)

Dagen
La mañana (morgen)
El mediodía (middag)
La tarde (eftermiddag)
La noche (nat)
La medianoche (midnat)
La madrugada (daggry)

Hilsefraser
Hola (hej)
Buenos días (god morgen, goddag)
Buenas tardes (god eftermiddag)
Buenas noches (godaften, godnat)
Adiós (farvel)
Hasta luego (på gensyn)
Hasta la vista (på gensyn)
Hasta pronto (på gensyn, snart)
Hasta mañana (vi ses i morgen)
¿Qué tal? (hvordan går det?)
¿Cómo estás? (hvordan har du det?)
Que te vaya bien (hav det godt, du)
Que lo pases bien (hav det godt, du)
Buena suerte (held og lykke)
Meningsytringer
(Yo) pienso que…
(Yo) creo que…
Yo opino que…
Mi opinión es que…
En mi opinión
A mi me parece que…

Vejrudtryk
Hace buen tiempo (det er godt vejr)
Hace mal tiempo (det er dårligt vejr)
Hace calor (det er varmt)
Hace frío (det er koldt)
Hace viento (det blæser)
Hace sol (solen skinner)
Hace 25 grados (det er 25 grader)
Está nublado (det er skyet, overskyet)

