
Clase de español 
LUM  # 1 & 2

 
¿Qué día es hoy? 
Hoy es miércoles, 21 de febrero de 2018



■ Gracias (thank you) 
■ Denada (you are welcome)
■ ¿Comprendes? (Do you understand?) 
■ Si comprendo (Yes, I understand)       
■ No, no comprendo (No, I do not understand)
■ Repite por favor  (Repeat please)
■ Habla más despacio por favor (Speak slowly please)
■ ¿Tienes preguntas? (Do you have questions?)
■ Si, tengo una pregunta  (yes, I have a question) 
■ No, no tengo preguntas (no, I don´t have questions)
■ ¿Cómo se dice “book” en español? (How do you say 

“book” in Spanish?
■ ¿Qué significa “APELLIDO”?  (What does it mean 

“APELLIDO”)
    - Significa “last name”   (it means “last name)
  
   



Presentaciones



- Sarah: Hola, ¿cómo te llamas?
- Profesora: Me llamo Kely  y ¿tú?
- Sarah: Me llamo Sarah
- Profesora: Mucho gusto
- Sarah: Igualmente 

- Profesora: Hola, ¿cómo te llamas?
- Taylor: Me llamo Taylor y ¿tú?
- Profesora: Me llamo Kely  
- Taylor: Mucho gusto
- Profesora: encantada 



Ahora tú
Practica con tu compañero 
- Estudiante 1 : Hola, ¿cómo te llamas?
- Estudiante 2 : Me llamo………… y ¿tú?
- Estudiante 1 : Me llamo……………….  
- Estudiante 2 : Mucho gusto
- Estudiante 1 : Igualmente





   ¿Cómo se escribe...?
            1

            2

            3

            4

            5

            6



 Los saludos
Hola

Buenos días

Buenas tardes
 

Buenas noches 

Hasta luego

Adiós

Nos vemos



 Los saludos

¿Qué tal?

¿Cómo estás?
Muy bien

Un poco 
cansado/a

Regular

Bien







¿Cómo se llama 
la amiga de Eloy?

Se llama Claudia.

¿Cuáles son los apellidos de 
Claudia?

Son Cuéllar Arapí



 



¡Deletréalo!

■ Actividad en parejas (2 personas)
■ Una persona va a deletrear spell palabras 

a su compañero.
■ El compañero escribe writes las palabras 

en su papel.

14
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La 
pizarra

escribedeletrea

15



1) hola

2) nombre 5) denada 

3) apellido

4) gracias 

6) igualmente  



¿Cuál es tu 
día favorito?
Mi día 
favorito es: 
__________

Los días de la semana



Los meses del año



Los Números



3
tre
s



8
och
o



12
doc
e



20
veint
e



22
veintidó
s



37

treinta y 
siete



49

cuarenta y 
nueve



Escribe los números en español
22         veintidós
0            cero
11          once 
36          treinta y seis
8            ocho
15          quince
40          cuarenta
13           trece



¿Cuándo es tu cumpleaños?

■ Mi cumpleaños es el 4 de Abril 

¿y tú?

https://www.youtube.com/watch?v=ucAxHCGHQB0
https://www.youtube.com/watch?v=91bybs83FTQ


Pronombres Personales y el verbo tener 

PREGUNTA: ¿Cuántos años tienes?

■YO                    TENGO
■TÚ                     TIENES
■ÉL / ELLA         TIENE
■NOSOTROS    TENEMOS
■ELLOS             TIENEN

20 años 
15 años 
44 años
19 años
50 años

 
 



■ Me llamo Kely  
■ Soy de Bogotá-Colombia.
■ Soy profesora (profesión)

■ Soy alta, delgada. 
■ Tengo el pelo largo, lacio y 

café. 
■ Soy inteligente, 
generosa y trabajadora. 

Práctica

■ Ella se  llama….
■ Ella es de…. 
■ Es…..
■ Es……..
■ Tiene el 

pelo…………..
■ Es……….. 


