
Instant Spanish Vocabulary 
 

With these simple guidelines you can INSTANTLY increase your Spanish vocabulary by 

over 1000 words 

 

Category 1: the same as English 

There are many Spanish words that are exactly the same as English words. 

 

altar 

color 

crisis 

cruel 

chocolate 

error 

factor 

fatal 

favor 

honor 

horror 

hospital 

hotel 

humor 

monitor 

motor 

peculiar 

plan 

popular 

rumor 

similar 

simple 

solar 

sofá 

tumor 

vapor (steam) 

virus 

visa 

vulgar 

 

Category 2: OR 

Many English words about people end with or. Many Spanish words are exactly the same or 

they have small spelling changes. 

 

The rule to create Spanish from English 

You can make the English words into Spanish by changing double letters to single letters 

and by changing TH to T. 

 

actor 

agresor 

autor 

auditor 

benefactor 

control 

director 

detractor 

doctor 

editor 

impostor 

inspector 

instructor 

inventor 

opresor 

pastor 

profesor 

protector 

sucesor 

tenor 

tutor 

 

Category 3: TOR-DOR 

 

The rule to create Spanish from English 

Most English words that end in tor can be made into Spanish by changing tor to dor. 

 

administrador 

aviador 

comentador 

comunicador 

competidor 

conquistador 

contribuidor 

coordinador 

creador 

decorador 

dictador 

distribuidor 

educador 

elevador 

exterminador 

facilitador 

gladiador 

ilustrador 

indicador 

imitador 

innovador 

instigador 

legislador 

matador 

mediador 

moderador 

narrador 

operador 

opresor 

senador 

terminador 

traidor 

 



 

Category 4: Too Close to Miss 

 

Here are some more examples of Instant Spanish Vocabulary words that don’t follow any 

pattern. However they are too close to miss and you’ll recognize then right away. 

 

adulto 

análisis 

aritmética 

armas (weapons) 

brillante 

carisma 

celular 

cliente (also 

customer) 

conflicto 

contento (also 

happy) 

detalles 

dólar 

ejemplo 

espectacular 

figura 

futuro 

guitarra 

hábito 

honesto 

hostil 

irregular 

mínimo 

momento 

mucho 

origen 

parte 

pasaporte 

persona 

problema 

prohibición 

promesa 

reservación 

restaurante 

resto 

sincero 

sólido 

teléfono 

tráfico 

votos 

 

Category 5: ist - ista words 

 

The rule to create Spanish from English 

Most English words that end in ist can be made into Spanish by changing ist to ista. 

 

Here are 55 Spanish words for you to use right away. 

 

artista 

bautista (baptist) 

capitalista 

ciclista 

comunista 

conservacionista 

dentista 

economista 

especialista 

(specialist) 

estilista (stylist) 

extremista 

fascista 

feminista 

finalista 

futurista 

guitarrista 

humanista 

imperialista 

impresionista 

lingúísta 

lista 

manicurista 

marxista 

materialista 

metodista 

nacionalista 

novelista 

nudista 

nutricionista 

oportunista 

optimista 

ortodoncista 

pacifista 

perfeccionista 

pesimista 

pianista 

pragmatista 

proteccionista 

publicista 

purista 

racista 

realista 

recepcionista 

reformista 

reservista 

semifinalista 

sexista 

socialista 

soloista 

surrealista 

terrorista 

tradicionalista 

turista 

violinista 

vocalist 

Category 6: the tions 

 

The rule to create Spanish from English 

Most English words that end in tion can be made into Spanish by changing tion to ción. 

Notice the mark above the O. That is an accent mark. It means you need to make sure you 

pronounce the O clearly and with a bit of a punch. 



Here are 325 more Spanish words you can use right away. 

 

abreviación 

acción 

acreditación 

activación 

acumulación 

acusación 

adicción 

adición 

administración 

admiración 

adopción 

adulación 

afiliación 

afirmación 

aflicción 

agitación 

alteración 

ambición 

americanización 

animación 

anotación 

anticipación 

aplicación 

apreciación 

aproximación 

asimilación 

asociación 

atracción 

atención 

audición 

autorización 

aviación 

cancelación 

capitalización 

celebración 

centralización 

certificación 

circulación 

civilización 

clasificación 

coalición 

cognición 

colaboración 

coleción 

colonización 

combinación 

compensación 

competición 

complicación 

comunicación 

concentración 

concepción 

condición 

confederación 

confirmación 

confrontación 

congregación 

conjugación 

conservación 

consideración 

consolación 

consolidación 

constipación 

constitución 

construcción 

contaminación 

contemplación 

continuación 

contracción 

contradición 

contribución 

convención 

convición 

cooperación 

coordinación 

coronación 

corporación 

corrección 

correlación 

corrupción 

creación 

declaración 

decoración 

dedicación 

definición 

demolición 

demostración 

deportación 

descripción 

destinación 

destrución 

detención 

determinación 

devastación 

devoción 

diferenciación 

dirección 

discreción 

discriminación 

disertación 

disfunción 

distracción 

distribución 

diversificación 

documentación 

dominación 

donación 

dramatización 

duplicación 

duración 

edición 

educación 

elección 

electrocución 

elevación 

eliminación 

emancipación 

emigración 

emoción 

emulación 

erección 

erupción 

especialización 

especificación 

especulación 

estabilización 

esterilización 

evaluación 

evaporación 

evolución 

exageración 

examinación 

excavación 

excepción 

exclamación 

exhibición 

expedición 

exploración 

exportación 

exposición 

extinción 

extración 

falsificación 

federación 

fermentación 

fertilización 

ficción 

filtración 

fluctuación 

formación 

formulación 

fundación 

(foundation) 

fracción 

fricción 

fumigación 

función 

generalización 

globalización 

graduación 

gravitación 

identificación 

ignición 

iluminación 

ilustración 

imaginación 

imitación 

imperfeción 

implicación 

importación 

improvisación 

inaguración 

indiscreción 

infección 

inflación 

inflamación 



información 

inhibición 

innovación 

inquisición 

inspección 

inspiración 

instalación 

institución 

instrucción 

insurrección 

integración 

intención 

intercepción 

interrogación 

interrupción 

intersección 

intervención 

intimidación 

introducción 

intuición 

invención 

investigación 

invitación 

irrigación 

irritación 

justificación 

laminación 

legalización 

legislación 

liberación 

limitación 

liposucción 

litigación 

loción 

lubricación 

malnutrición 

manifestación 

manipulación 

medicación 

meditación 

memorización 

mención 

menstruación 

migración 

moderación 

modificación 

monopolización 

motivación 

multiplicación 

nación 

narración 

negación 

negociación 

noción 

nominación 

nutrición 

objección 

obligación 

observación 

obstrucción 

ocupación 

opción 

operación 

oposición 

organización 

participación 

percepción 

perfección 

persecución 

personalización 

poción 

polución 

porción 

posición 

precaución 

predición 

premonición 

preparación 

preposición 

prescripción 

presentación 

preservación 

presunción 

(presumption) 

prevención 

privatización 

proclamación 

producción 

prohibición 

promoción 

pronunciación 

proposición 

prostitución 

protección 

provocación 

publicación 

puntuación 

purificación 

reacción 

recepción 

recomendación 

reconciliación 

recreación 

recuperación 

reducción 

reelección 

reencarnación 

refrigeración 

regulación 

rehabilitación 

renovación 

reorganización 

repetición 

representación 

reputación 

reservación 

resolución 

respiración 

retribución 

revelación 

revolución 

rotación 

salvación 

satisfacción 

saturación 

sección 

sedación 

sedución 

segregación 

selección 

sensación 

separación 

simplificación 

simulación 

situación 

sofisticación 

solución 

superstición 

tradición 

transacción 

transformación 

transición 

vacación 

validación 

variación 

vegetación 

ventilación 

verificación 

vibración 

visualización 

 

Category 7: the sions 

 

The rule to create Spanish from English 

This category is even easier than category 6, the tions. To change English words that end in 

sion into Spanish all you need to do is ad the accent mark over the final O. 

 



English  Spanish 

conclusion  conclusión 

decision  decisión 

 

The pronunciation is with a soft S sound just like in category 6, the tions. 

Here are 80 more Spanish words for you to use right away. 

 

abrasión 

admisión 

agresión 

aprehensión 

aversión 

colisión 

comisión 

compasión 

comprensión 

compresión 

concesión 

conclusión 

confesión 

confusión 

conversión 

corrosión 

decisión 

depresión 

descompresíon 

difusión 

dimensión 

división 

emisión 

emulsión 

erosión 

exclusión 

excursión 

expansión 

explosión 

expresión 

expulsión 

extensión 

ilusión 

impresión 

inclusión 

indecisión 

infusión 

inmersion 

intrusión 

invasión 

inversión 

mansión 

misión 

obsesión 

ocasión 

omisión 

opresión 

pasión 

pensión 

percusión 

persuasión 

posesión 

precisión 

pretensión 

procesión 

profesión 

progresión 

propulsión 

provisión 

recesión 

regresión 

remisión 

repercusión 

represión 

repulsión 

reversión 

revisión 

sesión 

subdivisión 

sucesión 

supervisión 

supresión 

suspensión 

televisión 

tensión 

transfusión 

transgresión 

transmisión 

versión 

visión 

Category 8: tic to ico 

Almost all English words that end with IC can be made into Spanish by changing IC to ICO.  

English Spanish 

Plastic Plástico 

Traffic Tráfico 

Tropico Trópico 

Allergic Alérgico 

 

By the way, there are 253 words in the IC- ICO category 

 

 



Category9:  ATE - AR  

Almost all English words that end with ATE can be made into Spanish by changing ATE to AR.  

English Spanish 

Participate Participar 

Ventilate Ventilar 

Separate Separar 

Graduate Graduar 

Decorate Decorar 

 

There are 211 words in the ATE - AR category.  

 

Follow these simple guidelines and you can increase your Spanish vocabulary by over 1000 

words INSTANTLY. 

 

Source: http://www.spanish-is-easy.com 

 


