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Contenidos

Comunicación

✓ Saludar y despedirse
✓ Preguntar por el nombre y otros 

datos personales
✓ Dar el nombre y otros datos 

personales

Gramática

✓ Alfabeto
✓ El Presente de Indicativo de 

llamarse, ser, hablar, estar, tener, 
trabajar.

Vocabulario

✓Números del 0 al 100
✓ Léxico relacionado con los datos 

personales
✓ Los meses

Tarea Final

✓ Rellena un formulario oficial

Comunicación

✓Describir el aspecto físico
✓Hacer comparaciones físicas

Gramática

✓Uso de los verbos: ser, tener, 
llevar

✓Las comparaciones: más / 
menos

Vocabulario
✓ Aspecto físico

En esta sesión vas a aprender a...

Se
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 1
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Comunicación

✓Hablar de acciones diarias.
✓ Expresar la frecuencia.
✓ Decir la hora.

Gramática

✓ Las conjugaciones: el verbo
✓ Pronombres sujeto
✓ Presente Indicativo Regular
✓ Verbos reflexivos

Vocabulario

✓ Los días de la semana.
✓ Las horas

Tarea final

✓ Contar las acciones cotidianas.

Comunicación

✓ Expresar gustos y preferencias.
✓ Expresar acuerdo y desacuerdo.

Gramática

✓ Conjunciones y / pero
✓ Verbo “gustar” y otros verbos con 

objeto indirecto
✓ Determinantes indefinidos: mucho, 

bastante, poco y nada.

✓ También / Tampoco

Vocabulario

✓ Actividades de ocio.

Tarea final

✓ Hablar de tus gustos y preferencias.

Comunicación

✓Hablar de la familia
✓ Expresar la posesión.

Gramática

✓ Pronombres demostrativos.
✓ Adjetivos Posesivos

Vocabulario

✓ La Familia.
✓ El carácter

Tarea final

✓ Describe a tu familia: aspecto físico, 
datos personales (edad, profesión...), 
sus gustos personales y carácter.
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Comunicación

✓Hacer preguntas.
✓ Pedir en una tienda de ropa.

Gramática

✓ Pronombres Interrogativos.
✓ Qué / Cuál.

Vocabulario

✓ ¡Vamos de compras!

✓ Los colores.
✓ La ropa.

Tarea final

✓ Realizar un diálogo en una tienda de 
ropa.

Comunicación

✓ Describir e identificar.
✓ Localización

Gramática

✓ Verbos “ser”, “estar” y “haber”
✓ Expresiones de lugar.

Vocabulario

✓ La casa

Tarea final

✓ Describe tu casa o apartamento.
✓ Hablar de tu país.
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Comunicación

✓ Describir los rasgos de la 
personalidad.

✓ Expresar los estados de ánimo.

Gramática

✓ Verbos irregulares (c>zc)
✓ Prefijos in- / des- 
✓ Poder + infinitivo

Vocabulario

✓ La personalidad | El carácter
✓ Los estado de ánimo

Tarea final

✓ Descripción física y de carácter y de 
estado de ánimo de unos personajes 
famosos.

✓ Describir al amigo y / o pareja 
perfecta.
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Comunicación

✓ Pedir en un bar.
✓ Pedir en un restaurante y 

preguntar información sobre los 
platos.

Gramática

✓ Verbos irregulares (-g-)
✓ Verbos irregulares (-e- ...ir > -i-) 

Vocabulario

✓ En el bar
✓ En el restaurante
✓ Forma de cocinar y tomar 

alimentos

Tarea final

✓ Realizar un diálogo en un 
restaurante

Comunicación

✓ Expresar dolor, estados físicos y 
anímicos, síntomas y enfermedades.

✓ Dar consejos y recomendaciones.
✓ Concertar cita por teléfono.

Gramática

✓ Verbo “doler”.
✓ ¡Qué + sustantivo + tener! / ¡Qué + 

adjetivo + estar!
✓ Poder + infinitivo / Tener que + 

infinitivo / Deber + infinitivo

Vocabulario

✓ Partes del cuerpo
✓ Estados físicos y anímicos. 

Enfermedades. Síntomas. 
Medicamentos y remedios.

Tarea final

✓ Realizar un diálogo en la consulta del 
médico.
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4.

Se
sió

n 
1

PRESENTACIONES 
Y SALUDOS

¡Hola!

¡Hola!, ¿qué tal? / ¿cómo estás?

1.      Relaciona el saludo con la imagen correspondiente.

a. ¡Buenos días!

b. ¡Buenas tardes!

c. ¡Buenas noches!

a. b. c.

Antes 3.
DespuésLa comida en España 

se hace alrededor de 
las 14h.

¡Buenas!de día... ... de noche

con amigos...

... en el trabajo

Adiós

Hasta mañana

Hasta luego

Hasta pronto

1.

2.

SALUDOS

DESPEDIDAS
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¡Hola, 
buenas tardes!

¡Hola! 
¿Qué tal?

¡Buenos 
días, bienvenido!

2.  ¿Qué podemos decir en cada situación?

1. 2. 3. 4.

d.

Formas de saludar en España

dar la mano dar dos besos

Hola, ¿cómo te llamas?
Me llamo...

Y ¿cuál es tu apellido?
Mi apellido es...

- Hola, ¿cómo te llamas?

- Me llamo Pedro, ¿y tú?

- Juan. Encantado.

- Igualmente.

me 	 llamo
te 	 llamas
se	 llama
nos	 llamamos
os  llamáis
se 	 llaman

LLAMARSE

����
�� ������

- En el aeropuerto.
- En la estación de tren.
- En el supermercado.
- Con amigos.

PRESENTACIONES
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3.  Ordena las palabras y forma frases con sentido.

4.  Relaciona las imágenes con las conversaciones?

- llamo / Juan / mi / Rodriguez / y / apellido / es / Me.

- os / ¡Hola / llamáis / chicos! / ¿Cómo 

- Pérez / se / Ella / Julieta / llama.

- apellido? / es / su / ¿Cuál

- y / Pedro / llamamos / Nos / Rosa 

��

-Hola hijo, ¿cómo te 
llamas?

-Me llamo Pepito, ¿y 
usted?

-Yo me llamo Milagros.

��

-¡Buenos días!
-¡Buenos días! ¿Cuál es su nombre?
-Me llamo Esteban Pérez, y usted, 
¿cómo se llama?

-Me llamo Pepe Pi.
-Encantado de conocerle.
-Lo mismo digo.

¡Hola Elena! Te presento a mi 
amigo Luis. 
-Luis, esta es Elena.
-¡Hola Luis! Encantada.
-¡Hola buenas! Un placer.

��
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5.  Relaciona el país con la nacionalidad correspondiente.

Alemania
Argentina 
Australia
Bélgica
Bolivia
Brasil
Canadá
China
Dinamarca
Ecuador
Egipto
España
Estados Unidos
Francia

India
Irlanda
Italia
Marruecos
México
Noruega
Pakistán
Perú
Portugal
Rumania
Rusia
Suiza
Turquía
Venezuela

¿Qué idiomas / lenguas hablas?
Hablo...

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

HABLAR

Idioma = masculino de la nacionalidad

6.  Completa el recuadro.
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suizo /-a
alemán / -a
noruego / -a
venezolano / -a
argentino / -a
indio / -a
boliviano / -a
australiano / -a
pakistaní 
portugués / -a
belga
turco / -a
danés / -a
brasileño / -a

ruso / -a
irlandés / -a
español / -a
canadiense
francés / -a
italiano / -a
ecuatoriano / -a
rumano / -a
egipcio / -a
estadounidense
marroquí
peruano / -a
chino / -a
mexicano / -a

IDIOMA
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7.  Completa el texto con las palabras de la derecha.

(En la recepción de la escuela de idiomas)

- ¡Hola!

- Hola, buenos días.

- Quería inscribirme al curso de español.

- Sí, claro. ¿Cómo ________?
- Gautam Anande.

- Perdona, ¿puedes _________ tu apellido?

- Sí, A-N-A-N-D-E

- Muy bien. ¿Y de dónde eres, Gautam?

- Soy de India, de Nueva Delhi.

- ¿Qué _______ hablas?

- Hablo hindi, ________ y un poco de ________.

- _________.

perfecto

deletrear

te llamas

español

idiomas

inglés

Pedir y dar 
datos 

personales

Tú Usted

1 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama?

2 ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo se apellida?

3 ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene?

4 ¿Cuál es tu fecha de 

nacimiento?

¿Cuál es su fecha de 

nacimiento?

5 ¿Cuándo / qué día naciste? ¿Cuándo / qué día nació?

6 ¿Cuándo / qué día es tu 

cumpleaños?

¿Cuándo /qué día es su 

cumpleaños?

7 ¿De dónde eres? ¿De dónde es?

8 ¿Estás casado? ¿Está casado?

9 ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica?

10 ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es su profesión?

11 ¿Dónde vives? ¿Dónde vive?

12 ¿Cuál es tu número de 

teléfono / móvil?

¿Cuál es su número de 

teléfono / móvil?

13 ¿Cuál es tu dirección de correo 

electrónico?

¿Cuál es su dirección de correo 

electrónico?

DATOS PERSONALES
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��edad

��nombre

��dirección

��nacionalidad

������fecha de nacimiento

����profesión 

��estado civil

��teléfono

��correo electrónico

��apellido

8.  Relaciona la preguntas anteriores con la información a la que se refieren.

Estar

ESTAR

estoy
estás
está
estamos
estáis
están

soltero / soltera

casado / casadaviudo / viuda

divorciado / divorciada

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses

- ¿Cuándo es tu cumpleaños?
- Es el 5 de enero.

- ¿Qué día naciste?
- El 3 de noviembre.

- ¿Cuál es su fecha de nacimiento?
- Es el 27 de abril de 1978.

separado / separada

ESTADO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO
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cero

uno

dos

tres

cuatro

cinco

seis

siete

ocho 

nueve

diez

once

doce

trece

catorce

quince

dieciséis

diecisiete

dieciocho

diecinueve

veinte

veintiuno

veintidós

veintitrés

veinticuatro

veinticinco

veintiséis

veintisiete

veintiocho

veintinueve

treinta

cuarenta

cincuenta

sesenta

setenta

ochenta

noventa

uno 

dos

tres

cuatro

cinco

seis

siete

ocho 

nueve

Y

NÚMEROS (CARDINALES)
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¿Cuántos años tienes?

Tengo...

tengo	
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

TENER

7.  Escucha, ordena y relaciona los elementos de cada columna. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Juan
autobús
colegio
página
velocidad
menú del día
clase de alemán
bolso
cumpleaños
estantería

catorce
veinticinco
doce
cincuenta y siete
seis
once
cuarenta y tres
noventa 
treinta y dos
setenta y tres

8.  Ahora completa las frases con los elementos del ejercicio anterior.

1. Aquí el _____________ cuesta ___________ euros.

2. Hay _________ libros en la ___________.

3. La _________ máxima es de ___________ kilómetros por hora.

4. Estoy esperando al ____________ número ___________.

5. _________ vive en el número __________ de la calle del Gato.

6. Abrid el libro por la ____________ ____________.

7. Hay _____________ alumnos en la _____________.

8. Este ___________cuesta __________ euros. ¡Es muy caro!

9. El ________ de mi hermana es el _________ de febrero.

10. Mi __________ es el número _______ de la avenida Principal.
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10.  ¿Dónde trabaja cada uno?

9. Relaciona la profesión con el dibujo.

trabajo
trabajas
trabaja
trabajamos
trabajáis
trabajan

TRABAJAR

���
���	��������
��������
���������

cocinero/-a, camarero/-a, fontanero/-a, 

abogado/-a, médico, cantante, bombero/-a, 

profesor/-a, policía, enfermero/-a

un profesor
un camarero
un médico
un recepcionista
un dentista
un secretario
un carnicero

en

una oficina
un colegio
un taller
un supermercado
un hospital
un hotel
un restaurante

¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?

¿En qué trabajas?

Soy  (profesión)

PROFESIÓN
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11.  Lee estas conversaciones y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1.
- ¿En qué trabajas?

◦ Soy peluquera, pero ahora estoy en 

paro.
- ¿Y por qué no hablas con mi prima?

Creo que en su peluquería necesitan 
un peluquero.

2. 
- ¿Y qué hace tu madre?
◦ Ahora ya no trabaja está jubilada 
desde el año pasado.
- ¿Jubilada?, pero si parece muy 
joven.
◦ Es verdad, pero ya tiene 66 años.

3. 
- ¿A qué te dedicas?
◦ Soy estudiante. Estudio 
Medicina.

4.
- Y usted, ¿en qué trabaja?
◦ Sólo trabajo en casa, soy ama de 
casa.
- ¡Ah! Es mucho trabajo. 
- Sí, todos los días de la semana...

a. La persona del diálogo 1  trabaja en una peluquería.

b. La madre de la persona del diálogo 2 no trabaja porque está jubilada.

c. La persona del diálogo 3 no trabaja.

d. La persona del diálogo 4 no tiene una profesión pero sí trabaja.

12.  Relaciona las preguntas con las respuestas.

- Soy fontanero.

- ¿Dónde trabaja?

- ¿A qué te dedicas?

- Estudio Derecho.

- ¿Dónde estudias?

- En Valencia, estudio en Valencia.

- Trabajo en unos grandes 

almacenes.

- ¿Qué estudias?

- Soy albañil.

- ¿En qué trabaja?
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1. Rellena este formulario. 

2. Formula a tu compañero las preguntas apropiadas para obtener la información 
para rellenar el formulario.

Actividad final 


