
CURSO
BÁSICO
ESPAÑOL



Hola, soy (name)
Soy de (city / country)
Soy (nationality)
Soy (prefession)

¡Hola! 
¡Buenos días!
¡Buenas tardes!
¡Buenas noches!

¿Cómo estás? (informal)
¿Cómo está? (formal)

Estoy bien, ¿y tú? (I'm fine, and you?)

Presentarse 

Saludar

Vocabulario: los números 

Me gusta vivir en casa. 
Te gusta trabajar en casa. 
Le gusta vivir en la ciudad. 
Nos gusta trabajar en línea. 
Les gusta trabajar en el banco. 

No me gusta vivir en la ciudad. 
No te gusta trabajar en casa. 
No le gusta vivir en la ciudad. 
No nos gusta trabajar en línea. 
No les gusta trabajar en el banco.

ME GUSTA

NO ME GUSTA

Introducciones 
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Vocabulario Básico
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lunes - Monday 
martes - Tuesday 
miércoles - Wednesday 
jueves - Thursday 
viernes - Friday 
sábado - Saturday 
domingo - Sunday

Los días de la semana: 

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

Los meses del año: 

julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre 
diciembre

la familia:

profesiones:



Yo vivo en Argentina.
Tú vives en una ciudad.
Él vive en un apartamento. 
Ella vive en una casa. 
Nosotros vivimos con mi familia.
Nosotras vivimos en Buenos Aires. 
Ellas viven en un apartamento. 

Yo tengo 32 años. 
Tú tienes un carro. 
Él tiene 46 años. 
Ella tiene dos hijos. (children)
Nosotros tenemos un apartamento. 
Nosotras tenemos tres primos. 
Ellas tienen una familia grande. 
Ellos tienen dos hijos.

Yo trabajo en una oficina. 
Tú trabajas en casa. 
Él trabaja en un banco. 
Ella trabaja en una compañía. 
Nosotros trabajamos en una oficina. 
Nosotras trabajamos en línea. 
Ellos trabajan en un banco. 
Ellas trabajan en una oficina.

Yo estoy en mi casa.
¿Tú estás en la clase de español? 
Ella está cansada. (tired)
Nosotras estamos ocupadas. (busy)
Ellos están en la ciudad. 

VIVIR (to live) 

TENER (to have)

TRABAJAR (to work)

ESTAR (to be)

Verbos en Español

3

Yo puedo hablar español. 
¿Tú puedes tocar la guitarra? 
Ella puede hablar 3 idiomas. 
Nosotros podemos hablar chino. 
Ellos pueden nadar. (swim)

Yo viajo a Buenos Aires todos los años. 
¿Tú viajas con tu familia?
Él viaja con amigos. 
Nosotros viajamos en coche / carro. 
Ellas viajan con amigos.

Yo escribo correos electrónicos. 
Tú escribes en español.
Él escribe en la clase. 
Nosotras escribimos mucho.
Ellos escriben en cursiva. 

Yo escucho música electrónica.
¿Tú escuchas música en español? 
Él escucha música clásica. 
Nosotras escuchamos la radio. 
Ellos escuchan podcasts.

Yo hablo muchos idiomas
¿Tú hablas español? 
Ella habla chino mandarín. 
Nosotros hablamos por teléfono. 
Ellas hablan con amigas.

PODER (to be able to / can)

VIAJAR (to travel)

ESCRIBIR (to write)

ESCUCHAR (to listen)

HABLAR (to speak)



Yo leo en el tren. 
¿Tú lees libros en la clase de español?
Él lee el periódico (newspaper)
Nosotras leemos revistaas (magazines)
Ellos leen libros de historia. 

Yo como en el restaurante.
¿Tú comes comida italiana? 
Él come pizza. 
Nosotras comemos hamburguesas.
Ellos comen comida tailandesa. 

LEER (to read) 

COMER (to eat)

Yo quiero hablar español. 
¿Tú quieres comida italiana o española? 
Ella quiere pizza. 
Nosotros queremos hamburguesas.
Ellos quieren aprender español. 

QUERER (to want)
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Preguntas en Español

 ¿Dónde? (where)
¿Dónde vives? (tú)
¿Dónde viven tus amigos? 
¿Dónde trabajas? (tú)
¿Dónde vive tu familia?

Yo vivo en la ciudad
Mis amigos viven en LA.
Yo trabajo en la oficina 
Mi familia vive en Argentina

¿Cuántos? (how many)
¿Cuántos hermanos tienes? 
¿Cuántos hijos tienes? (tú)
¿Cuántos años tiene tu
amigo/amiga? 

Yo tengo 2 hermanos. 
Yo tengo 3 hijos / No tengo
hijos. 
Mi amiga tiene 45 años 

¿Cuándo? (when)
¿Cuándo trabajas? (tú)
¿Cuándo tienes vacaciones?
(tú) 
¿Cuándo trabaja tu amigo/
amiga? 

Yo trabajo de lunes a viernes
Tengo vacaciones en junio
Mi amiga trabaja de 8 a 12.

¿Qué? (what)
¿Qué escribes? (tú)
¿Qué idiomas puedes
hablar? (tú)
¿Qué día es hoy? ¿Qué mes
es? 

Yo escribo correos. 
Puedo hablar español.
Hoy es miércoles. Es mayo.

¿Cómo? (how many)
¿Cómo viajas al trabajo? (tú)
¿Cómo escribes? (tú)
¿Cómo viajan las personas
en tu país? 

Viajo en tren / en coche. 
Yo escribo bien, pero no me
gusta.
Las personas viajan en avión,
autobús o tren. 



¿Cómo te llamas?

¿De dónde eres? 

Ecantado de conocerte -
Mucho gusto 

Adiós - Nos vemos

(what's your name?) 

(where are you from?)

(pleased to meet you)

(goodbye)

Diálogo
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Presentarse

Práctica
¿Cómo te llamas? 
¿De dónde eres? 
¿Cuántos años tienes? 
¿Cuál es tu profesión? 
¿Tienes hijos / hermanos? 
¿Dónde vives? 
¿Qué te gusta? 
¿Qué no te gusta? 

Responde: (answer)
¿Qué música escuchas? 
¿Cuándo lees?  
¿Qué escribes? 
¿Cómo estás? 
¿Cuándo trabajas? 

Responde: (answer)


