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Primeras



Welcome to my house. Let’s see what we can find!

1

house / la casa

street / la calle

letterbox / el buzón 

grass / el césped

chimney / la chimenea

car / el carro

door / la puerta

window / la ventana

garage / el garaje 

roof / el techo

Bienvenidos a mi casa. ¡Vamos a ver que 
podemos encontrar!



2

Coffee table / la mesa de centro

 curtains / las cortinas

lamp / la lámpara

rug / el tapete

clock / el reloj
television / el televisor

bookcase / el librero

couch / el sofá

Dad likes his brown couch. He sits down to read after work. 
What else can you find in the living room?
A mi papá le gusta su sofá de color café. El se sienta a leer 
después del trabajo. ¿Qué más puedes encontrar en la sala?



3trash can / el bote de basura 

kettle / la tetera 

apron / el delantal

pot / la olla

mixer / la batidora

blender / la licuadora 

sink / el 
fregadero

refrigerator / 
el refrigerador

toaster / el tostador

oven / el horno

My grandma loves to cook. Her apron is orange. 
What else can you find in the kitchen?

A mi abuela le encanta cocinar. Su delantal es de color naranja. 
¿Qué más puedes encontrar en la cocina?



4 floor / el piso 

knife / el cuchillo

tablecloth / el mantel

spoon / la cuchara
fork / el tenedorplate / el platocup / el vaso

chair / la silla

I help set the table for dinner. 
My favorite cup is yellow. 
What else can you find in the 
dining room?

Yo ayudo a poner la mesa para 
la cena. Mi vaso favorito es de 
color amarillo. ¿Qué más puedes 
encontrar en el comedor?



I brush my teeth after I eat. My toothbrush is red. 
What else can you find in the restroom?

Me cepillo los dientes después de comer. Mi cepillo de 
dientes es de color rojo. ¿Qué más puedes encontrar 
en el baño?

5

shampoo / el champú  
toilet paper / el papel higiénico

bathtub / la bañera

towel / la toalla

soap / el jabón

toilet / el inodoro

mirror / el espejo

toothbrush / el cepillo de dientes

toothpaste / la pasta de dientes



6

bed / la cama

carpet / la alfombra 

backpack / la mochila

blanket / la cobija

pillow / la almohada

I like my blue blanket. It is soft and warm. 
What else can you find in the bedroom?

Me gusta my cobija azul. Es suave y caliente. 
¿Qué más puedes encontrar en el dormitorio? 

dresser / la cómoda



The washing machine is on and it is loud. What else can 
you find in the laundry room?

La lavadora está encendida y es ruidosa. ¿Qué más puedes 
encontrar en el cuarto de lavado?

dustpan / el recogedor 

mop / el trapeador 

broom / la escoba

dirty laundry / la ropa sucia

shelf / el estante 

detergent / el detergente
ironing board / la tabla de planchar

Iron / la plancha

dryer / la secadora

washing machine / la lavadora

7



8

scissors / las tijeras
pencil / el lápiz

stapler / la engrapadorabooks / los libros

notebook / el cuaderno

socket / el enchufe

printer / la impresora
keyboard / el teclado

computer / la computadora

desk / el escritorio

I do my homework on the desk. The desk is gray. 
What else can you find in the study room?
Hago mi tarea sobre el escritorio. El escritorio 
es de color gris. ¿Qué más puedes encontrar en 
el cuarto de estudio?



9

bicycle / la bicicleta  

garden / el jardín

clothesline / el tendedero

lawn mower / cortacésped

shed / el cobertizo

grill / la parrilla

rake / el rastrillo

shovel / la pala

pool / la piscina

hose / la manguera

My mom waters her garden. The hose is green. 
What else can you find in the backyard?
Mi mamá riega su jardín. La manguera es de color verde. ¿Qué 
más puedes encontrar en el patio?



I love playing outside. Can you see the rainbow in the sky? 
The rainbow has all the colors! 
Me encanta jugar afuera. ¿Puedes ver el arco iris en el cielo? 
¡El arco iris tiene todos los colores!

10

rainbow / el arco iris 

sky / el cielo

nest / el nido

bird / el pájaro

cloud / la nube

sun / el sol

flowers / las flores
leaves / las hojas

trunk / el tronco

tree / el árbol



Matching

11

Activity  

Actividad 

 

Can you identify each of the following items in English and Spanish?  Circle the English and 
Spanish words that match the picture. 

¿Puedes nombrar los siguientes objetos en inglés y español? Relaciona cada objeto con su nombre 
en inglés y español y rodea las palabras con un círculo.  

 

        

 car                 cloud          door 
 
 
la ventana       el carro        el buzón 
 
 
window           la puerta      letterbox     

 
el tapete       curtains        el reloj 
 
lamp         el televisor        rug 
 
clock         la lámpara       television 

         

    

    

  
el pájaro           toaster       el nido 
 
mixer         el tostador       bird 
 
nest         el bote de basura     trash can 
 
la batidora     el delantal        apron 

  
la mochila     toilet paper     pillow 
 
la toalla        backpack        toilet 
 
la almohada          el papel higiénico    
 
el inodoro   towel     el jabón  

  

   

Can you identify each of the following items in English and Spanish? Circle the English and Spanish words that match 
the picture.
¿Puedes nombrar los siguientes objetos en inglés y espanol? Relaciona cada objeto con su nombre en inglés y español y 
rodea las palabras con un círculo.
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