
Elementary World Language 
Unidad 5: Responsabilidades y tradiciones 

4th Grade Vocabulary List 

Spanish Word(s) Visual Prompt English Translation 
Hay que ________  One must ______. 

Necesito _______.  I need _______. 
 
 Tengo que ________.  I have to ________. 

Es importante _______.  It’s important _______. 
 

Quiero ______.  I want ______. 
 
 Debe _______.  You should ______. 
 

reciclar 
 
 

 to recycle 

reducir 
 
 

 to reduce 

reutilizar/reusar 
 
 

 to reuse 

bañarse por pocos minutos  
 
 

 to shower/bathe for a 
few minutes 

compartir auto 
 
 

 to share a car 

usar bici 
 

 to use a bike 

separar  
desechos/basura/residuos 
 

 to separate 
trash/garbage/waste 



usar botella de agua 
 
 

 to use a water bottle 

apagar la luz 
 
 

 to turn off the light 

apagar el agua 
 
 

 to turn off the water 

apagar los electrónicos 
 
 

 to turn off electrónicos 

reutilizar bolsas  
 
 

to reuse bags 

reutilizar cosas nuevas 
 
 

 to reuse new things 

inspirar a otras personas 
 
 

 to inspire other people  

¿Por qué? 
 

 Why? 

para ahorrar _______ 
	  

	   in order to conserve ____ 

para proteger _________ 
 

	   in order to protect ______ 

para cuidar _________ 
 

	   in order to take care of 
______ 

para salvar _________ 
 

	   in order to save ________ 

energía	   	   energy 



agua 
 

	   water 

el planeta 
 
 

	   the planet 

la tierra 
 
 
 

	   the earth 

el aire 
 
 

	   the air 

los árboles 
 
 
 

	   the trees 

cuidar a los animals 
 
 
 

	   to take care of the 
animals 

cuidar a los seres vivos 
 
 
 

	   to take care of living 
things 

¿Ud. se baña por pocos 
minutos? 
 

     ¿? Do you shower/bathe for 
a few minutes? 

¿Ud. comparte auto? 
 

    ¿? Do you share a car? 

¿Ud. usa bici? 
 
 

      ¿? Do you use a bike? 

¿Ud. separa 
desechos/basura/residuos? 
 

      ¿? Do you separate 
trash/garbage/waste? 



¿Ud. usa botella para 
agua? 
 

        ¿? Do you use a water 
bottle? 

¿Ud. apaga la luz? 
 
 

         ¿? Do you turn off the light? 

¿Ud. apaga el agua? 
 
 

        ¿? Do you turn off the 
water? 

¿Ud. apaga los 
electrónicos? 
 

       ¿? Do you turn off the 
electronics? 

¿Ud. reutiliza bolsa? 
 
 

       ¿? Do you reuse bags? 

¿Ud. reutiliza cosas 
nuevas? 
 

      ¿? Do you reuse new 
things? 

¿Ud. inspira a otras 
personas? 
 

      ¿? Do you inspire other 
people? 

contaminación del aire 
 
 

 air contamination  

contaminación del agua 
 
 

 water contamination 

contaminación de la tierra 
 
 

 land contamination 

aire puro/limpio  
 
 
 

 pure/clean air 

 


