
LUM Clase de español 
Hoy es miércoles, 20 de septiembre de 
2017









Presentaciones



Las presentaciones 
-Profe: Me llamo….. 
-Profe: ¿Cómo te llamas?....(What is your name?)

-Estudiante: Me llamo……..
-Profe: Mucho gusto… (nice to meet you)

-Estudiante: Igualmente….. (Nice to meet you too

or… Encantado(a)….(enchanted-nice to meet you)



Las presentaciones
Tú | Informal |

- Sara: ¿Cómo te llamas?
- Enrique: Me llamo Enrique, y ¿tú?
- Sara: Me llamo Sara
- Enrique: Mucho gusto
- Sara: Igualmente

Spanish has more than one more word meaning of you.  
■ Use tú when talking to someone on a first-name basis (a child, a close 

friend, or a relative).
■ Use usted when talking to someone you address in a respectful or 

formal manner, such as a doctor or professor. Also use usted to address 
individuals that you do not know well.



Las presentaciones | USTED | 
FORMAL

■ Mario:  Me llamo Mario López.
   Y usted , ¿cómo se llama?
■ Luisa:  Me llamo Luisa Castro.
■ Mario:  Mucho gusto.
■ Luisa:  Encantada.



1. ¿Cómo se llama él?
Él se llama ……….

2. ¿Cómo se llama ella?
Ella se llama ……….

Mario López 

Luisa Castro 



Diálogo:
■ Carlos: Hola Sofia. Te presento a Diana. La 

nueva estudiante de español.
■ Sofia: Mucho gusto 
■ Diana: Igualmente



ESTUDIANTE 1: Hola 
ESTUDIANTE 2: Hola 
ESTUDIANTE 1: ¿Cómo te llamas?
ESTUDIANTE 2: Me llamo…………¿ y 
tú?
ESTUDIANTE 1:  Me llamo……………….
ESTUDIANTE 2: Mucho gusto.
ESTUDIANTE 1: Igualmente. 

PRÁCTICA: DIÁLOGO EN PAREJAS



Las presentaciones



Buenos días

Use buenos días hasta la hora del almuerzo



Buenas tardes

Use buenas tardes from noon to nightfall



Buenas noches 

Use buenas noches after nightfall 





Palabras de Preguntas 

Donde (Where) 

Cual (Which)

Que (What) 
Como (How)

Por que (Why) 

Por ejemplo… 
¿Dónde están mis gafas? (Where are my 
sunglasses?)
¿Cual es tu comida favorita? (Which is your 
favorite food?)
¿Que haces? (What are you doing)
¿Como esta el clima? (How is the weather?)
¿ Como se dice ..? (How does one say .. ?)
¿Por que estas triste? (Why are you sad?)



Palabras de Preposiciones 

En (In)
A (At)
De (From)
Fuera (Outside)
Dentro (Inside)
Debajo (Underneath)
Arriba (Above)

Por ejemplo…
En la casa, no puede gritar
A la una, hay comida gratis 
Ella es de España
Él está fuera del coche
El gato está dentro de la caja
El papel está debajo de la silla
La foto de arriba se tomó en el año 2017

 



Dónde está…  

Ejemplo:   El chico está en el Parque



Dónde está/n…

Ejemplo: Los estudiantes están en el bus.


