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Word Families/Familias de palabras
Word Families/

Familias de palabras Examples/Ejemplos
People/gente amigo, bebé, gente, gigante, héroe, hombre, niño, señor(a), señorita

Family/familia abuelo, hermano, hijo, madre, mamá, padre, papá, tío
Attributes/atributos alto, bajo, bilingüe, bonito, buen(o), feliz, gigante, grande, 

pelirrojo, pequeño
Body parts/partes del cuerpo boca, mano, ojo, pie

Clothes/ropa zapato, traje, peine
Animals/animales abeja, boa, búho, gatito, llama, ñandú, oveja, pájaro, perro,  pez/peces

Machines/máquinas carro, grúa
Location/places abajo, ahí, aquí, arriba, atrás, cerca, ciudad, debajo, dentro,

ubicación/lugares encima, escuela, jardín, jaula
Actions/acciones bailar, caminar, cantar, comer, cooperar, correr, dar, hablar, ir, jugar, 

leer, oír, poner, reír, salir, tomar, venir, ver 
cae, cayó; dio, doy; dice, dijo; hace, hacía, hecho; mira; sigue 

Toys & recreation globo, guitarra,  juego, juguete, muñeca, pelota, xilófono
juguetes y recreación

School/escuela escuela, examen, lápiz, libro, pluma, tarea
Time expressions/ ahora, ayer, hoy, después, luego, pronto, siempre

expresiones de tiempo

Language Special Features/Rasgos especiales del idioma
Features/Rasgos Examples/Ejemplos

Articles/Artículos el, la, los, las             un(a), unos, unas

Blends / bl => hablar br => hombre cl => clavo  
Fusiones consonánticas cr => escribir dr => madre,padre fl => flor  

fr => frío gl => globo gr => grande, grúa 
pl => pluma pr => pronto tr => entre, dentro, trabajo, traje1

Compound words/ pelirrojo2

Palabras compuestas

Conjunctions/Conjunciones como, cuando, o, pero, porque, que, y

Contractions/Contracciones al, del

Demonstratives/Demostrativos ese, esa(s), eso; este, esta3

Words/Palabras Sample Sentences/Frases de ejemplo

nada Nada en la playa. No es nada.
S/he swims at the beach. It’s nothing.

para El perrito no para de jugar. El lápiz rojo es para ti.
The puppy doesn’t stop playing. The red pencil is for you.

sobre Está sobre la mesa. Está en el sobre.             
It is on the table. It is in the envelope.

traje Traje mi libro. Su traje es azul.                      
I brought my book. His suit is blue.

vino Vino oniv le eneiv ,avu al eD.yoh .  
S/he came today. Wine is made from grapes.

Written Accent Distinctions/Contrastes con el acento escrito 
Words whose different meaning and/or grammar function is signaled by a written accent.
Palabras que tienen significado y/o función gramatical diferente; se identifican por la acentuación escrita.

Words/Palabras Sample Sentences/Frases de ejemplo

como ~ cómo Me gusta como escribes. ¿Cómo estás? 
I like how you write. How are you?

cuando ~ cuándo Me gusta cuando hablas español. ¿Cuándo hablas en español?            
I like it when you speak Spanish. When do you speak Spanish?

donde ~ dónde Me gusta donde vivo.  ¿Dónde vives?
I like where I live. Where do you live?

el ~ él El bebé es pequeño. ¿Cómo está él?     
The baby is small. How is he?

mi ~ mí Mi maestra es bilingüe. ¿Es para mí?  
My teacher is bilingual. Is it for me?

¿por qué?~ porque -¿Por qué ríes? -Porque estoy feliz.   
Why are you laughing? Because I’m happy.

que ~ ¿qué? Es una muñeca que habla. ¿Qué es?  
It’s a doll that speaks. What is it?

si ~ sí Si hace frío, no voy. ¡Sí, hace frío!  
If it’s cold, I’m not going. Yes, it’s cold!

tu ~ tú Tu maestra es bilingüe. Tú también lo eres.  
Your teacher is bilingual. So are you.
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** Footnotes 1-12 indicate words not on our list.
1 bl (blanco, bloque, pueblo, tabla), br (abrir, hambre, octubre, pobre), cl (claro, clase, clavel), cr (crayón, crema, escritorio), dr (dragón, 

drama, ladrar), fl (flaco, flauta, flecha, flotar), fr (frente, fresco, frijol, fruta), gl (gloria, glotón), gr (grado, grano, gris, negro), pl (plátano, 
plato, plaza), pr (comprar, precio, pregunta), tr (potro, tractor, trampa, tren, tres).  

2 aeropuerto airport, correcaminos roadrunner, cumpleaños birthday, lavaplatos dishwasher, pelinegro black haired, pelirrubio blond
haired, rompecabezas jigsaw puzzle, saltamontes grasshopper, salvavidas lifeguard, trabalenguas tongue twister 

3 esos, esto(s), estas, aquel, aquella(s), aquello(s) 
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Features/Rasgos Examples/Ejemplos

Digraphs/digramas ch=> echo, hecho;         ll=> calló, ella(s), ellos, llama; 
rr => arriba, correr, carro, guitarra, pelirrojo, perro4

Diminutives/diminutivos gatito, señorita5

Gender/género abeja, alto, amigo(a), abuelo(a), boa, boca, bonito, buen(o), búho, casa,
Masc/Fem –o/–a carro, clavo, escuela, frío, guitarra, globo, grúa, hecho, hermano(a), 

hijo(a), jaula, juego, kilo, libro, llama, mamá, muñeca, niño(a), 
nosotros, ojo, oveja, pájaro, pelirrojo, pequeño, perro, señora, señorita, 
solo, tío(a), tarea, tubo, uno(a)(s), vino, zapato

Other masculine endings/ día, papá
Otras terminaciones héroe, hombre, juguete, padre, peine, pie, traje

masculinas animal, árbol, baúl
examen, jardín, señor, ñandú, lápiz, pez6

Other feminine endings/ ciudad
Otras terminaciones gente, madre,  

femeninas mano, flor, vez7

Neutral/Neutro azul, bebé, bilingüe, grande, gigante, verde8

Pronouns/Pronombres yo, tú, él, ella, nosotros, usted(es), ellos, ellas, me, mí, te, 
la(s), lo(s), le(s), se, nos

Prepositions/Preposiciones a, bajo, con, conmigo, contigo, de, en, entre, hacia, hasta, para, por, sobre9

Plural formation/ The following words on the list form their plural differently:
Formación del plural Las siguientes palabras de la lista forman el plural de manera diferente:

–es animal, azul, árbol, baúl, ciudad, flor, igual, mejor, ñandú, quién, señor, usted
–ces feliz, lápiz, pez, vez  (c.f., felices, lápices,  peces, veces)

accent change/ examen (c.f., exámenes), jardín, (c.f., jardines)10
cambio del  acento

Possessives/Posesivos mi, mío, su(s), tu11

Pronunciation/ hard c pronounced /k/ before a, o, u => 
Pronunciación boca, calló, caminar, cantar, carro, casa, cayó, cerca, comer, como, 

con, cooperar, correr, corto, cuando, escuela, muñeca
soft c pronounced /s/ before e, i => cerca, ciudad, dice, encima,  hace, hacia 

hard g pronounced /g/ before a, o, u => 
algo, amigo/a, gatito, gigante, gusta, luego, ningún, oigo, tengo

soft g pronounced as English /h/ before e, i => gente, gigante

gu silent u before: e, i => juguete, sigue, guitarra (c.f., bilingüe =>u is not silent)
the u is pronounced before a, o => igual

qu pronounced /k/, silent u => aquí, pequeño, porque, que, qué, quién, quiero

Question words/Interrogación ¿cómo? ¿cuándo?  ¿dónde? ¿por qué? ¿qué?  ¿quién?12

Features/Rasgos Examples/Ejemplos

Verbs/Verbos Irregular forms & systematic spelling changes /
Formas irregulares & cambios sistemáticos de ortografía

caer => cayó; dar => doy, dio; decir => dice, dijo; estar => estoy, está, estar;
freír => fríe; haber => ha, había, haya; hacer => hace, hacía, hecho; 
ir => voy, va, vamos; oír => oigo; poder => puedo; querer => quiero; 
ser => soy, es, son,  fue, fuimos; seguir => sigue; tener => tengo, tiene, tuvo; 
traer => traje; ver => veo, ves, ver; venir => vino, venir

Vowel Patterns/Combinaciones de vocales

a ae (ca-e); ai/ay (bai-lar, hay); aí (a-hí); ao (a-ho-ra); au (jau-la); aú (ba-úl)

e ea (ta-re-a); ee (le-er); ei (pei-ne); eí (re-ír); eo (fe-o)

i ia (ha-cia); ía (dí-a, ha-bí-a, ha-cí-a); ie/ié (bien, pie, quién, siem-pre, tie-ne, también); 
íe (rí-e); io (dio); ío (frí-o, mí-o, tí-o); iu (ciu-dad)

o oa (bo-a); oe (hé-ro-e); oi/oy (oi-go, doy, hoy, es-toy, soy, voy); 
oí (o-ír); oo (co-o-pe-rar)

u ua (cuan-do, i-gual); úa (grú-a);         
ue/ué (a-bue-lo, buen, bi-lin-güe, des-pués, es-cue-la, fue, jue-go, lue-go, pue-do); 
ui/uy (fui-mos, muy); úo (bú-ho)

Homophones/Homófonos => Words with identical pronunciation but different spelling.  
Palabras que se pronuncian igual pero se escriben diferente.

Words/Palabras Sample Sentences/Frases de ejemplo

a  ~ ha Vamos a la escuela. No ha estudiado. 
Let’s go to school. S/he has not studied.

calló ~ cayó Se calló cuando entró la maestra. Se cayó del árbol.    
S/he became silent when the teacher came in. S/he fell from the tree.

echo ~ hecho Echo agua en el vaso. I pour water in the glass. Fue hecho aquí.  It was made here.

ola ~ hola La gran ola destruyó el castillo de arena. ¡Hola! ¿Qué tal?    
The big wave destroyed the sand castle. Hello. How are you?

tubo ~ tuvo El tubo es largo. Tuvo tarea hoy.    
The tube is long. S/he had homework today.

ves ~ vez ¿Qué ves? Había una vez...  
What do you see? Once upon a time...

Homonyms/Homónimos => Words with identical spelling (by coincidence) but distinct meanings.  
Palabras que se escriben igual (por coincidencia) pero tienen significados diferentes.

Words/Palabras Sample Sentences/Frases de ejemplo

bajo Es muy bajo. He’s very  short. Está bajo la mesa. He is under the table.

como Como frutas.   I eat fruit. Me gusta como escribes.  I like how you write.

frío Frío papas. I fry potatoes. Tengo mucho frío.  I am very cold.

globo El payaso me dio un globo. Hay un globo de la tierra en mi clase.     
The clown gave me a balloon. There’s an earth globe in my classroom.

llama La maestra llama a los niños. En el zoológico hay una llama.                          
The teacher calls the children. There is a llama at the zoo.

muñeca Mi muñeca es pelirroja. Llevo un reloj en la  muñeca.                      
My doll is redheaded. I wear a watch around my wrist.

4 ch (chocolate, chico, chaqueta, cuchara, leche, noche), ll (caballo, galleta, gallo, llave, llegar, lleno, llorar, lluvia), 
rr (arrancar, arroz, barrio, borrar)

5 Some of the words in the list show spelling changes in the diminutive: amigo => amiguito; bebé => bebito, bebecito; 
boca => boquita; flor => florecita; hombre => hombrecito; jardín => jardincito; madre => madrecita; mamá => mamita, mamacita; 
muñeca => muñequita; papá => papito, papacito; padre => padrecito; pájaro => pajarito; peine => peinecito; pez => pececito; 
pie => pie(ce)cito; sobre => sobrecito; tarea => tareíta; traje => trajecito.

6 sofá, mapa, planeta, fantasma, aire, bigote, café, mueble, barril, mantel, arroz, maíz
7 amistad, calle, leche, noche, llave, sal, miel
8 artista, inteligente, joven, libre, pobre, triste
9 contra, desde, según
10 gris => grises; luz => luces; camión => camiones; autobús => autobuses
11 mis, tus, nuestro(a)s, tuyo(a)s, suyo(a)s
12 ¿adónde? ¿cuál(es)?2
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Features/Rasgos Examples/Ejemplos

Digraphs/digramas ch=> echo, hecho;         ll=> calló, ella(s), ellos, llama; 
rr => arriba, correr, carro, guitarra, pelirrojo, perro4

Diminutives/diminutivos gatito, señorita5

Gender/género abeja, alto, amigo(a), abuelo(a), boa, boca, bonito, buen(o), búho, casa,
Masc/Fem –o/–a carro, clavo, escuela, frío, guitarra, globo, grúa, hecho, hermano(a), 

hijo(a), jaula, juego, kilo, libro, llama, mamá, muñeca, niño(a), 
nosotros, ojo, oveja, pájaro, pelirrojo, pequeño, perro, señora, señorita, 
solo, tío(a), tarea, tubo, uno(a)(s), vino, zapato

Other masculine endings/ día, papá
Otras terminaciones héroe, hombre, juguete, padre, peine, pie, traje

masculinas animal, árbol, baúl
examen, jardín, señor, ñandú, lápiz, pez6

Other feminine endings/ ciudad
Otras terminaciones gente, madre,  

femeninas mano, flor, vez7

Neutral/Neutro azul, bebé, bilingüe, grande, gigante, verde8

Pronouns/Pronombres yo, tú, él, ella, nosotros, usted(es), ellos, ellas, me, mí, te, 
la(s), lo(s), le(s), se, nos

Prepositions/Preposiciones a, bajo, con, conmigo, contigo, de, en, entre, hacia, hasta, para, por, sobre9

Plural formation/ The following words on the list form their plural differently:
Formación del plural Las siguientes palabras de la lista forman el plural de manera diferente:

–es animal, azul, árbol, baúl, ciudad, flor, igual, mejor, ñandú, quién, señor, usted
–ces feliz, lápiz, pez, vez  (c.f., felices, lápices,  peces, veces)

accent change/ examen (c.f., exámenes), jardín, (c.f., jardines)10
cambio del  acento

Possessives/Posesivos mi, mío, su(s), tu11

Pronunciation/ hard c pronounced /k/ before a, o, u => 
Pronunciación boca, calló, caminar, cantar, carro, casa, cayó, cerca, comer, como, 

con, cooperar, correr, corto, cuando, escuela, muñeca
soft c pronounced /s/ before e, i => cerca, ciudad, dice, encima,  hace, hacia 

hard g pronounced /g/ before a, o, u => 
algo, amigo/a, gatito, gigante, gusta, luego, ningún, oigo, tengo

soft g pronounced as English /h/ before e, i => gente, gigante

gu silent u before: e, i => juguete, sigue, guitarra (c.f., bilingüe =>u is not silent)
the u is pronounced before a, o => igual

qu pronounced /k/, silent u => aquí, pequeño, porque, que, qué, quién, quiero

Question words/Interrogación ¿cómo? ¿cuándo?  ¿dónde? ¿por qué? ¿qué?  ¿quién?12

Features/Rasgos Examples/Ejemplos

Verbs/Verbos Irregular forms & systematic spelling changes /
Formas irregulares & cambios sistemáticos de ortografía

caer => cayó; dar => doy, dio; decir => dice, dijo; estar => estoy, está, estar;
freír => fríe; haber => ha, había, haya; hacer => hace, hacía, hecho; 
ir => voy, va, vamos; oír => oigo; poder => puedo; querer => quiero; 
ser => soy, es, son,  fue, fuimos; seguir => sigue; tener => tengo, tiene, tuvo; 
traer => traje; ver => veo, ves, ver; venir => vino, venir

Vowel Patterns/Combinaciones de vocales

a ae (ca-e); ai/ay (bai-lar, hay); aí (a-hí); ao (a-ho-ra); au (jau-la); aú (ba-úl)

e ea (ta-re-a); ee (le-er); ei (pei-ne); eí (re-ír); eo (fe-o)

i ia (ha-cia); ía (dí-a, ha-bí-a, ha-cí-a); ie/ié (bien, pie, quién, siem-pre, tie-ne, también); 
íe (rí-e); io (dio); ío (frí-o, mí-o, tí-o); iu (ciu-dad)

o oa (bo-a); oe (hé-ro-e); oi/oy (oi-go, doy, hoy, es-toy, soy, voy); 
oí (o-ír); oo (co-o-pe-rar)

u ua (cuan-do, i-gual); úa (grú-a);         
ue/ué (a-bue-lo, buen, bi-lin-güe, des-pués, es-cue-la, fue, jue-go, lue-go, pue-do); 
ui/uy (fui-mos, muy); úo (bú-ho)

Homophones/Homófonos => Words with identical pronunciation but different spelling.  
Palabras que se pronuncian igual pero se escriben diferente.

Words/Palabras Sample Sentences/Frases de ejemplo

a  ~ ha Vamos a la escuela. No ha estudiado. 
Let’s go to school. S/he has not studied.

calló ~ cayó Se calló cuando entró la maestra. Se cayó del árbol.    
S/he became silent when the teacher came in. S/he fell from the tree.

echo ~ hecho Echo agua en el vaso. I pour water in the glass. Fue hecho aquí.  It was made here.

ola ~ hola La gran ola destruyó el castillo de arena. ¡Hola! ¿Qué tal?    
The big wave destroyed the sand castle. Hello. How are you?

tubo ~ tuvo El tubo es largo. Tuvo tarea hoy.    
The tube is long. S/he had homework today.

ves ~ vez ¿Qué ves? Había una vez...  
What do you see? Once upon a time...

Homonyms/Homónimos => Words with identical spelling (by coincidence) but distinct meanings.  
Palabras que se escriben igual (por coincidencia) pero tienen significados diferentes.

Words/Palabras Sample Sentences/Frases de ejemplo

bajo Es muy bajo. He’s very  short. Está bajo la mesa. He is under the table.

como Como frutas.   I eat fruit. Me gusta como escribes.  I like how you write.

frío Frío papas. I fry potatoes. Tengo mucho frío.  I am very cold.

globo El payaso me dio un globo. Hay un globo de la tierra en mi clase.     
The clown gave me a balloon. There’s an earth globe in my classroom.

llama La maestra llama a los niños. En el zoológico hay una llama.                          
The teacher calls the children. There is a llama at the zoo.

muñeca Mi muñeca es pelirroja. Llevo un reloj en la  muñeca.                      
My doll is redheaded. I wear a watch around my wrist.

4 ch (chocolate, chico, chaqueta, cuchara, leche, noche), ll (caballo, galleta, gallo, llave, llegar, lleno, llorar, lluvia), 
rr (arrancar, arroz, barrio, borrar)

5 Some of the words in the list show spelling changes in the diminutive: amigo => amiguito; bebé => bebito, bebecito; 
boca => boquita; flor => florecita; hombre => hombrecito; jardín => jardincito; madre => madrecita; mamá => mamita, mamacita; 
muñeca => muñequita; papá => papito, papacito; padre => padrecito; pájaro => pajarito; peine => peinecito; pez => pececito; 
pie => pie(ce)cito; sobre => sobrecito; tarea => tareíta; traje => trajecito.

6 sofá, mapa, planeta, fantasma, aire, bigote, café, mueble, barril, mantel, arroz, maíz
7 amistad, calle, leche, noche, llave, sal, miel
8 artista, inteligente, joven, libre, pobre, triste
9 contra, desde, según
10 gris => grises; luz => luces; camión => camiones; autobús => autobuses
11 mis, tus, nuestro(a)s, tuyo(a)s, suyo(a)s
12 ¿adónde? ¿cuál(es)?2
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Primary Concepts®

Spanish Word Wall Kit
Special Lists and Grammar Assistance 

(plus Spanish translation) 
(Conjunto de palabras para la pared en español:
listas especiales y referencia para la gramática)

Word Families/Familias de palabras
Word Families/

Familias de palabras Examples/Ejemplos
People/gente amigo, bebé, gente, gigante, héroe, hombre, niño, señor(a), señorita

Family/familia abuelo, hermano, hijo, madre, mamá, padre, papá, tío
Attributes/atributos alto, bajo, bilingüe, bonito, buen(o), feliz, gigante, grande, 

pelirrojo, pequeño
Body parts/partes del cuerpo boca, mano, ojo, pie

Clothes/ropa zapato, traje, peine
Animals/animales abeja, boa, búho, gatito, llama, ñandú, oveja, pájaro, perro,  pez/peces

Machines/máquinas carro, grúa
Location/places abajo, ahí, aquí, arriba, atrás, cerca, ciudad, debajo, dentro,

ubicación/lugares encima, escuela, jardín, jaula
Actions/acciones bailar, caminar, cantar, comer, cooperar, correr, dar, hablar, ir, jugar, 

leer, oír, poner, reír, salir, tomar, venir, ver 
cae, cayó; dio, doy; dice, dijo; hace, hacía, hecho; mira; sigue 

Toys & recreation globo, guitarra,  juego, juguete, muñeca, pelota, xilófono
juguetes y recreación

School/escuela escuela, examen, lápiz, libro, pluma, tarea
Time expressions/ ahora, ayer, hoy, después, luego, pronto, siempre

expresiones de tiempo

Language Special Features/Rasgos especiales del idioma
Features/Rasgos Examples/Ejemplos

Articles/Artículos el, la, los, las             un(a), unos, unas

Blends / bl => hablar br => hombre cl => clavo  
Fusiones consonánticas cr => escribir dr => madre,padre fl => flor  

fr => frío gl => globo gr => grande, grúa 
pl => pluma pr => pronto tr => entre, dentro, trabajo, traje1

Compound words/ pelirrojo2

Palabras compuestas

Conjunctions/Conjunciones como, cuando, o, pero, porque, que, y

Contractions/Contracciones al, del

Demonstratives/Demostrativos ese, esa(s), eso; este, esta3

Words/Palabras Sample Sentences/Frases de ejemplo

nada Nada en la playa. No es nada.
S/he swims at the beach. It’s nothing.

para El perrito no para de jugar. El lápiz rojo es para ti.
The puppy doesn’t stop playing. The red pencil is for you.

sobre Está sobre la mesa. Está en el sobre.             
It is on the table. It is in the envelope.

traje Traje mi libro. Su traje es azul.                      
I brought my book. His suit is blue.

vino Vino hoy. De la uva, viene el vino.  
S/he came today. Wine is made from grapes.

Written Accent Distinctions/Contrastes con el acento escrito 
Words whose different meaning and/or grammar function is signaled by a written accent.
Palabras que tienen significado y/o función gramatical diferente; se identifican por la acentuación escrita.

Words/Palabras Sample Sentences/Frases de ejemplo

como ~ cómo Me gusta como escribes. ¿Cómo estás? 
I like how you write. How are you?

cuando ~ cuándo Me gusta cuando hablas español. ¿Cuándo hablas en español?            
I like it when you speak Spanish. When do you speak Spanish?

donde ~ dónde Me gusta donde vivo.  ¿Dónde vives?
I like where I live. Where do you live?

el ~ él El bebé es pequeño. ¿Cómo está él?     
The baby is small. How is he?

mi ~ mí Mi maestra es bilingüe. ¿Es para mí?  
My teacher is bilingual. Is it for me?

¿por qué?~ porque -¿Por qué ríes? -Porque estoy feliz.   
Why are you laughing? Because I’m happy.

que ~ ¿qué? Es una muñeca que habla. ¿Qué es?  
It’s a doll that speaks. What is it?

si ~ sí Si hace frío, no voy. ¡Sí, hace frío!  
If it’s cold, I’m not going. Yes, it’s cold!

tu ~ tú Tu maestra es bilingüe. Tú también lo eres.  
Your teacher is bilingual. So are you.
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** Footnotes 1-12 indicate words not on our list.
1 bl (blanco, bloque, pueblo, tabla), br (abrir, hambre, octubre, pobre), cl (claro, clase, clavel), cr (crayón, crema, escritorio), dr (dragón, 

drama, ladrar), fl (flaco, flauta, flecha, flotar), fr (frente, fresco, frijol, fruta), gl (gloria, glotón), gr (grado, grano, gris, negro), pl (plátano, 
plato, plaza), pr (comprar, precio, pregunta), tr (potro, tractor, trampa, tren, tres).  

2 aeropuerto airport, correcaminos roadrunner, cumpleaños birthday, lavaplatos dishwasher, pelinegro black haired, pelirrubio blond
haired, rompecabezas jigsaw puzzle, saltamontes grasshopper, salvavidas lifeguard, trabalenguas tongue twister 

3 esos, esto(s), estas, aquel, aquella(s), aquello(s) 
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Other Resources
For these and other language and math resources for the primary grades, please consult
a Primary Concepts catalog or visit our website at www.primaryconcepts.com. 
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