Unit 10: Las Estaciones Vocabulario
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En la playa y las actividades –On the beach and activities
El tiempo en la primavera y en el verano – The weather in spring and
then in summer
Hacer el esquí aquático - To water ski
El mar – The Sea
La ola - The wave
La playa – The beach
Ana juega en la playa. – Ana plays on the beach.
Hacer surf – To surf
La piscina - The pool
Ana juega en la piscina. – Ana plays in the pool.
Bucear - To dive
Nadar - To swim
El salvavidas - The lifeguard
Hacer windsurf - To windsurf
Tomar el sol - To tan
Carlos lleva el traje de baño y se pone el bronceador. – Calros is
wearing a swimsuit and putting on sun tan lotion.
Tomás lleva el traje de baño, las sandalias, y los anteojos de sol. –
Tomas is wearing a swimsuit, sandals and sunglasses.
Dar un paseo – To go for a walk
Ellos dan un paseo. – They are going for a walk.
La primavera - Spring
El verano - Summer
¿Qué tiempo hace en la primavera? - What’s the weather like in
Spring?
Hace buen tiempo. – It is nice weather.
Llueve - Rain
Está lloviendo. – It’s raining.
Hace viento. – It’s windy.
Hace mal tiempo. – It’s bad weather.
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28. ¿Qué tiempo hace en el verano? - What is the weather like in
summer?
29. Hace sol. – It’s sunny.
30. Hace calor. – It’s hot.
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El tiempo en el otoño y el invierno - The weather in fall and
winter
Los deportes en el invierno – winter sports
Las montañas - The mountains
La nieve – The snow
Nevar (e-ie) - To snow
Esquiar – To ski
El esquí - The ski (equipment)
El otoño - The fall
El invierno – The winter
¿Qué tiempo hace en el otoño? – What’s the weather like in fall?
Hace fresco. – It’s cool.
No hace mucho frío. – It’s not to cold.
¿Qué tiempo hace en el invierno? – What’s the weather like in the
winter?
Hace frío. – It’s cold.
La nieve - Snow
Hay hielo. – There is ice.
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