What is a COGNATE?
A cognate is a word that looks very similar and has similar meanings in two or
more different languages.
Take a look at these English - Spanish cognates:

student -- estudiante
excellent -- excelente
family -- familia
state -- estado
There are many, many cognates to learn in Spanish. They make your
memorization a lot easier!
Here are some simple Spanish spelling rules, to help you to correctly spell
those cognates.
1. Except for cc, rr, ll, and nn, double consonants are not used.
Examples: profesor, clase
2. Spanish words do not end in -tion, but rather, they end in
-ción or -sión.
Examples: televisión, información
3. Spanish words do not start in s followed by another consonant.
Examples: special becomes especial
state becomes estado
4. Many words that in English would end in -ty, in Spanish end in -dad.
Examples: universidad, realidad
5. Many words that in English would end in -ly, in Spanish end in -mente.
Examples: rápidamente, finalmente
6. Many words that in English would end in -ant or -ent, in Spanish add an e.
Examples: restaurante, presidente

Think you can remember those?
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Some Spanish Cognates
acompañar
admirar
el aeropuerto
el aire
altruista
antiguo
antropología
el anuncio
el año
el apartamento
argentino
arquitectura
el arte
el/la artista
la aspirina
el auto
el autobús
la avenida
el avión
azteca
la banana
el banco
básquetbol
béisbol
la bicicleta
bilingüe
biología
la blusa
el calendario
calmar
la cámara
la capital
el caso
catalán
el catedral
celebrar
los celos
celoso
los cereales
chileno
el chocolate
ciencias

ciencias políticas
ciencias sociales
el cine
la civilización
la clase
colombiano
el color
la compañía
la composición
comprender
la computadora
la comunidad
el concierto
consultar
la contaminación
contar
contento(a)
la conversación
cosmopolita
costar
el crimen
el curso
decidir
delicioso
depender
descubrir
el desempleo
el desierto
el día
la dieta
el disco compacto
la discoteca
la discriminación
diversión
diverso
divorciarse
el divorcio
el doctor
la doctora
el dólar
dominicano
ejemplo

el ejercicio
elegante
la ensalada
entrar
escribir
el escritor
la escritora
la escuela
el español
la especialidad
la esposa
el esposo
esquiar
el estado
el estilo
el/la estudiante
estudiar
exacto
el examen
excelente
la excursíon
existir
experto
la exposición
fascinante
falso
la familia
famoso
la farmacia
el favor
favorito
la fiesta
filosofía
física
fotografía
el francés
la fruta
el futuro
generalmente
el gimnasio
la guitarra
la hamburguesa

la hora
hispano
historia
el hospital
el hotel
la idea
idealista
la importancia
importante
importar
la inflación
la información
la ingeniera
ingeniería
el ingeniero
el inglés
insociable
intelectual
inteligente
interesante
interesar
internacional
invitar
irresponsable
italiano
el jamón
los jeans
la lección
la liberación
literatura
la madre
el mapa
maravilloso
matemáticas
el matrimonio
maya
media
medicina
medio
mexicano
misterioso
moderno
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Some Spanish Cognates
el momento
la montaña
mucho
el museo
la música
el/la músico
necesario
necesitar
nervioso(a)
el norte
norteamericano
la oficina
la ópera
la oportunidad
optimista
la orden
otro
el padre
el papel
el parque
el pasado
el pasaporte
el pasatiempo
la patata
la persona
pesimista
el piano
el pijama
la piña
el plato
el poema
el policía
popular
practicar
práctico
el precio
precolombino
preferir
preparar
el/la presidente
primero
principal

el problema
la profesión
el profesor
la profesora
el programa
programar
el progreso
la promesa
prometer
psicología
puertorriqueño
química
la radio
rápidamente
realidad
realista
realmente
recibir
regresar
religioso
repetir
la reportera
el reportero
representar
el/la recepcionista
la reservación
reservar
responsable
el restaurante
la revolución
rico
la ruina
la rutina
la sandalia
el sándwich
la secretaria
el secretario
el semestre
servir
los shorts
el símbolo
la situación

solo
sólo
el sombrero
la sopa
el suéter
tarde
el taxi
el té
el teatro
el teléfono
la televisión
la temperatura
el templo
el tenis
terminar
típico
el tipo
el tomate
tradicional
el tráfico
el/la turista
único
la universidad
universitario
urgente
uruguayo
usar
la vacación
varios
el vendedor
la vendedora
vender
el violín
visitar
el vólibol
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See if you can guess the English word for these cognates.

examen hospital ejercicio aeropuerto falso situación inglés vacaciones teléfono imposible vitaminas -

el ratón
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