
Clase de español LUM #3

¿Qué día es hoy? 
Hoy es miércoles, 7 de marzo de 2018



Repasar: Introducciones

Con un compañero: 

Estudiante #1:  Hola, buenos días.  
¿Cómo estás? 

Estudiante #2: Estoy _____.  ¿Y tú? 

Estudiante #1: Estoy ______, gracias 

Estudiante #2: Nos vemos 

              Opciones: 
Muy Bien:           Very Good
Bien:                           Good
Mal:                              Bad
Más o menos:               Ok
Cansado(a)                 Tired



Repaso de los meses

a) agosto __________
b) marzo __________
c) septiembre ____________
d) abril  ___________



Repaso de los 
días de la 
semana.

¿Cuál es tu día favorito?



Repaso de los números

12 34 9

62 16
7

28

59
88



La hora





¿Qué hora es?

http://www.spanishdict.com/translate/Qu%C3%A9
http://www.spanishdict.com/translate/hora
http://www.spanishdict.com/translate/es


ESCRIBE :   ¿Qué hora es?

http://www.spanishdict.com/translate/Qu%C3%A9
http://www.spanishdict.com/translate/hora
http://www.spanishdict.com/translate/es


ESCRIBE : ¿Qué hora es?

http://www.spanishdict.com/translate/Qu%C3%A9
http://www.spanishdict.com/translate/hora
http://www.spanishdict.com/translate/es


Contestar el teléfono 

★ ¿Aló? 
★ Sí, dígame.
★ Buenos días
★ Buenas tardes 
★ Buenas noches



Iniciar la conversación 

★ Buenos días habla con Sarah

○ Buenos días habla con Sarah de LUM

★ HABLA ~ formal usted~



Asking 
who it is 
and If 
someone 
is there

★ ¿Se encuentra (nombre) ?   ¿Se encuentra Luis?

Usa el o la con un título como señor (Sr.) y señora 
(Sra.)

○ ¿Se encuentra el señor Miguel? 
○ ¿Se encuentra la señora Marta? 

También se usa con el apellido:

○ ¿Se encuentra la señora García?



Despedidas  (depende del contexto)

★ Muchas gracias, adiós.
★ Mil gracias, adiós.
★ Gracias, muy amable, adiós.
★ Hasta luego 
★ Nos vemos



Dejar un mensaje en el buzón de voz   
                                     (voicemail)
★ Hola Taylor. Habla Sarah de 

LUM. Por favor,  llámame al 
número 354-6798. Gracias. 



Pronombres Interrogativos



Algunas 
frases 
útiles

★ ¿En qué puedo ayudarle?

★ Perdón, no le entiendo. Repita por favor. 

★ ¿Cómo se escribe su nombre / apellido?

★ Espere un momento, por favor.

★ Necesito hacer una cita…

★ ¿Quién habla?   /  ¿Con quién hablo? 

  - Habla con…. María.

★ ¿De parte de quién? 

★  Por favor envíeme un correo electrónico a 

LUM@gmail.com  (@  se dice ARROBA en español)

mailto:LUM@gmail.com


Practica con tu compañero: Cita al doctor
- Secretaria:  Aló, buenos días. ¿Con quién hablo?
- Paciente: Buenos días. Me llamo _____ y necesito hacer 

una cita con el doctor.
- Secretaria: ¿Para cuándo necesita la cita?  
- Paciente:  Para el martes, 3 de abril a las 9:30 de la 

mañana.
- Secretaria:  Ese día está disponible. Su cita está 

confirmada.
- Paciente: Muchas gracias, adiós. 
- Secretaria: Hasta luego. 



Practica con tu compañero: Entre Amigos
- Amigo #1: Hola ____, ¿Qué tal?  
- Amigo #2: Bien. ¿Y tú? 
- Amigo #1: Bien gracias 
- Amigo #2:¿Cuándo vamos al cine? 
- Amigo #1:¿Vamos el martes a las 2:15 de la 

tarde?
- Amigo #2: Si, está bien. Nos vemos.
- Amigo #1: Vale, adiós. 



Repasar: el alfabeto



Practica con tu compañero: Cita en LUM
- Secretaria: Hola, buenas tardes ¿En qué puedo ayudarle?
- Persona: Hola, me llamo ____ . Necesito cambiar mi hora de la 

cita. 
- Secretaria: ¿Cómo se escribe su nombre? 
- Persona:  Se escribe ______
- Secretaria: Espere un momento por favor.  Lo siento. No 

puedo hacer el cambio por teléfono.  Por favor envíeme un 
correo electrónico para cambiar su cita.

- Persona: Bueno, gracias. Adiós. 



Hecho divertido del día:

★ Costa Rica no tiene un ejército.
★ El país de Costa Rica es más pequeño que el 

lago Michigan
★  Más de 25% (porciento) de Costa Rica es tierra 

protegida 


