[LECCIÓN N°1-

ESCUELA DE ESPAÑOL LATINO:

E.L.Y.A.

Nivel: Principiante .A-1

LECCIÓN N° 1

A - SALUDOS:

1Hola

(Hello)

Adiós. (Bye)
Buenos días.

(Good morning)

Buenas tardes (good afternoon)
Buenas noches (good night)
Expresiones: ¿Cómo estás? Bien, gracias.
Hola

En Argentina:

¿Cómo te llamas?

Me llamo __________

1-¿Cómo te llamás?

¿De dónde eres?

Soy de_____________

2 ¿De dónde sos?

¿Qué haces?

Trabajo en ________.Estudio _____

3-¿Qué hacés?

Hola.
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B - El vocabulario en la

escuela / oficina.

Lápiz (pencil), goma (eraser), cuaderno (notebook), libro (book), computadora, impresora(printer),
fotocopiadora, silla (chair), mesa (table), escritorio (desk), puerta(door),ventana(window).

1

2

3

7

C

4

5

8

6

9

10.

-MASCULINO – FEMENINO

En Castellano tenemos: Masculino: Son las palabras terminadas en “o”. Ejemplos: libro.
Femenino: Son las palabras terminadas en “a”. Ejemplo: casa.

El artículo definido: el, la, (The)
Usamos =el, con palabras en masculino. (We use “el” when the Words finish in “o”)
Usamos =la, con palabras en femenino. (We use “la” when the Words finish in “a”)
Ejemplos: el libro, el lápiz, el auto, el niño.
La goma, la casa, la goma, la ventana, la silla.

D

- Anteponer: el, la

…barco

…regla

…bombero

…casa

…perro

…gato

…escritorio

…bandera

…silla

…libro

…pizarrón

…mesa

…cuaderno

…ventana

…puerta
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…libro

ESCUELA DE ESPAÑOL LATINO:
…anillo

…pupitre

…mochila

…computadora

E - ¿Qué es? (what is it?)

1

2

Anteponer el artículo: El, la (the)

4

El, la, los, las = THE

…mesa

…sillas

…cuadernos

…computadora …gomas

F

3

…lápices

…libros

…ventana

…escritorios

…casa

…mochilas

…barco

En Argentina:

-Preguntas básicas:

1-¿Cómo te llamas? Me llamo___________

1-¿Cómo te llamás?

2-¿De dónde eres? Soy de ______________

2 ¿De dónde sos?

3-¿Dónde vives? Vivo en _______________

3-¿Dónde vivís?

4-¿Cuántos años tienes?_______________

4-¿Cuántos años tenés?

G -Colores
amarillo

rojo

violeta
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naranja

negro.
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H

- Frases (phrases)

1- Libro rojo

2- libro azul

5-casa verde

6-silla azul

3-casa amarilla

4- casa blanca

7-silla roja

8- silla marrón.

I -Habla Español

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

1-Silla roja 2-mesa azul…3- …4-…5-…6-…7-…8-…

J -Pronunciación

A – ala (wing) – auto (car) – arena (sand) – abre (open) – aro (earing) – anillo (ring).
B – bota (boot) – boca (mouth) – barco (ship) – botella – bote – bandera (flag).
C–
CA
casa – cama (bed) – cantar – café – vaca (cow) – caballo (horse) – camisa (shirt).

CO
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Comer – corazón – copa – conejo – coco- corona - colores.

CU:
Cuento (story) – cubo – cuna – cuchara – cuatro (4) – cuadro (picture).

CE - celeste (light blue) – cerdo (pig) – cebra – cereza (cherry) – cerveza (beer).
CI – cielo (sky) – cinta (ribbon) – circo – cine.

K - En español tenemos singular y plural.
En general en español para formar el plural se agrega “s”.
-libro – libros

ventana – ventanas

escritorio – escritorios

Silla – sillas

goma – gomas

mesa – mesas

Coche -

día -

vaca –

Copa -

conejo -

cerveza –

Las palabras que terminan en consonante, agregar “es”.
Ejemplos: pared (wall) – paredes

papel (paper) – papeles

sillón (armchair)- sillones

Doctor – doctores

Salón – salones

profesor – profesores.

Lección – lecciones

lápiz – lápices

cruz – cruces.

Pared-

mesa-

silla-

casa-

profesor-

lección-

Ejercicio.

Pasar a plural:
Casa -Casas

mesa -

ventana -

papel –

Silla -

doctor -

profesor -

copa –

Lección -

salón -

día -

papel

Conejo -

cuaderno -

libro -

canción.
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