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El alfabeto
La A: alfombra - ancho

La B: bonito - belleza

La C: cielo - cosa

La D: día - diente

La E: elefante - español

La F: fábrica - folio

La G: gente - Galápagos

La H: hembra - hielo

La I: isla - iglesia 

La J: jirafa - jabón

La K: kiwi - kilómetro

La L: lápiz - barril

La M: mañana - mamá

La N: nuestro - saben



El alfabeto
La Ñ: años - sueño

La O: oscuro - ojos

La P: pato - pollo

La Q: quiero - que

La R: rápido - carril

La S: somos - simpático

La T: tía - territorios

La U: uva - útiles

La V: vários - verificar

La W: watio - waterpolista

La X: táxi - mexicano

La Y: yacaré - yegua

La Z: zedilla - zapato

Los dígrafos: LL y CH - llamar y chamar



Los acentos

https://youtu.be/2qQKtaSPxOY 

http://www.youtube.com/watch?v=2qQKtaSPxOY
https://youtu.be/2qQKtaSPxOY


Los saludos
¡Buenos día! - buen día

¡Buenas tardes!

¡Buenas noches!

¿Por qué plural?

'buenos días os dé Dios'

plural expresivo, ejemplo: 
muchas gracias

¡Hola!

¿Que tal?

¿Como estás?

¿Qué onda?

¿Qué pasa?

Hasta luego - hasta pronto - hasta la 
viernes, lunes, etc. - adiós



Presentaciones
¿Cómo se/te llama/s?

Me llamo Juanito

¿Cuántos años tiene/s?

Yo tengo 100 años

Nombre: NOME

Apellido: SOBRENOME

Apodo: APELIDO

´



Pronombres Singular

[1ª persona] Yo

[2ª persona] Tú | Vos

[3ª persona] Él | Ella | Usted

Plural

[1ª persona] Nosotros(as)

[2ª persona] Vosotros(as)

[3ª persona] Ellos | Ellas | Ustedes



Formalidad y informalidad en español

Tú expresa informalidad (tutear)

vos expresa informalidad (voseo)

Usted expresa formalidad

Ustedes mayor parte de España: formal. En Hispanoamérica: 
puede expresar formalidad e informalidad.

Vosotros expresa informalidad



Voseo y tuteo



Los verbos

Ser Estar Llamarse
Yo Soy Estoy Me llamo

Tú | Vos Eres| Sos Estás Te llamas | llamás

Él | Ella | Usted Es Está Se llama

Nosotros(as) Somos Estamos Nos llamamos

Vosotros(as) Sois Estáis Os llamáis

Ellos | Ellas | Ustedes Son Están Se llaman


