
Unidad  1 

Nosotros 



Unidad 1 - Nosotros 

Objetivo: Conocer a los compañeros de la clase. 

 

Vamos a aprender: 

1.A dar y pedir datos personales (nombre, edad, 

etc. 

2.Saludar y despedirnos. 

3.Recursos sobre las palabras: el género, las 

tres conjugaciones (-ar, -er, -ir), los verbos 

tener y llamarse,los números del 1 al 100, el 

abecedario, las nacionalidades. 





              





1. 

 MANOLO:   ¡Hola, Maricarmen! 

MARICARMEN:  ¿Qué tal, Manolo?  

    ¿Cómo estás?  

MANOLO:   Muy bien. ¿Y tú? 

MARICARMEN:  Regular. Nos vemos,  

    ¿eh? 

MANOLO:   Hasta mañana. 



 2.  

ELISA VELASCO: Buenas tardes, señor 

    Gómez. 

MARTÍN GÓMEZ: Muy buenas, señora  

    Velasco. ¿Cómo está?  

ELISA VELASCO: Bien, gracias. ¿Y  

    usted? 

MARTÍN GÓMEZ: Muy bien, gracias.  

    Hasta luego. 

ELISA VELASCO: Adiós. 
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LUPE:   Buenos días, profesor. 

PROFESOR: Buenos días. ¿Cómo te 

   llamas?  

LUPE:   Me llamo Lupe Carrasco. 

PROFESOR: Mucho gusto, Lupe. 

LUPE:   Igualmente. 
 

  



 4.  

MIGUEL RENÉ: ¡Hola! Me llamo Miguel  

    René. ¿Y tú? ¿Cómo te 

    llamas? 

KARINA:   Me llamo Karina.   

    Mucho gusto.  

MIGUEL RENÉ:  Mucho gusto, Karina. Y 

    ¿de dónde eres? 

KARINA:   Yo soy de Venezuela.  

    ¿Y tú? 

MIGUEL RENÉ:  Yo soy de México. 
  



La cometa allí en el aire 

sabe más que tú y que yo. 

Sabe cosas de los cielos  

que no sabemos tú y yo. 

The kite up in the air 

knows more  than you and  I. 

It knows things about the heavens 

unknown to you and me. 

¿Qué es “papalote”? 

Papalote =cometa=papagayo 



1. 

 MANOLO:  ¡Hola, Maricarmen! 

MARICARMEN:  ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?  

MANOLO:  Muy bien. ¿Y tú? 

MARICARMEN:  Regular. Nos vemos, ¿eh? 

MANOLO:  Hasta mañana. 

 2.  

ELISA VELASCO: Buenas tardes, señor Gómez. 

MARTÍN GÓMEZ: Muy buenas, señora Velasco. ¿Cómo está?  

ELISA VELASCO: Bien, gracias. ¿Y usted? 

MARTÍN GÓMEZ: Muy bien, gracias. Hasta luego. 

ELISA VELASCO: Adiós. 

 3.  

LUPE:   Buenos días, profesor. 

PROFESOR:  Buenos días. ¿Cómo te llamas?  

LUPE:   Me llamo Lupe Carrasco. 

PROFESOR:  Mucho gusto, Lupe. 

LUPE:   Igualmente. 

 4.  

MIGUEL RENÉ: ¡Hola! Me llamo Miguel René. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? 

KARINA:  Me llamo Karina. Mucho gusto.  

MIGUEL RENÉ:  Mucho gusto, Karina. Y ¿de dónde eres? 

KARINA:  Yo soy de Venezuela. ¿Y tú? 

MIGUEL RENÉ:  Yo soy de México. 

  



¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué 
pasa? 
 
Bien. Muy bien. Bastante bien. Regular. Así, así. Nada. 
 
¡Hola! Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. 
 
Me llamo … Soy … Mi nombre es … 
 
Te presento a … Le presento a … 
 
Mucho gusto. Encantado/a 
 
Igualmente. El gusto es mío.  
 
Adiós. Hasta mañana. Hasta la vista. Hasta luego. (Chau.) 
Nos vemos mañana. Te veo más tarde. Le veo más tarde. 

Expresiones útiles 



Todas estas personas 

estudian español 

excepto una. 

¿Puedes identificarla? 



Me llamo Keiko. 

Soy japonesa. 

Trabajo en una 

empresa de 

sistemas 

computacionales. 

Soy secretaria. 

Hola, soy Gibson. 

Soy brasileño y 

trabajo de 

cocinero. 



Me llamo Ulrich. Soy 

alemán y soy 

estudiante de 

arquitectura. 

Hola, mi nombre 

es Ana. Soy 

argentina y soy 

profesora de 

español. 



Hola, ¿qué tal? Me 

llamo Frida. Soy 

sueca y trabajo en 

una agencia de 

viajes. 

Hola, soy 

Paola. Soy 

italiana, de 

Napoles. Soy 

periodista. 



Todas estas 

personas 

estudian 

español 

excepto una. 

¿Puedes 

identificar la 

persona que 

no estudia 

español? 

Hola, mi nombre 

es Ana. Soy 

argentina y soy 

profesora de 

español. 



Buenos días. 

Buenas tardes. 

Buenas noches. 

Muy buenas. 

Buenas. 

Hola. 

¿Qué tal? 

¿Cómo estás? 

¿Cómo está 

(usted)? 

Bien, gracias. 

Muy bien. 

Regular. 

Así así. 

¿Y  tú? 

¿Y usted? 

¿Cómo te llamas? 

¿Cómo se llama 

(usted)? 

Me llamo ________. 

(Yo) Soy __________. 

Mi nombre es _____. 

¿Cuál es tu apellido? 

¿Cuál es su apellido? 

Mi apellido es _____. 

¿De dónde eres? 

¿De dónde es 

(usted)? 

(Yo) Soy de _______. 

Te presento a _____. 

Le presento a ____. 

Mucho gusto. 

Encantado. 

Encantada. 

Igualmente. 

El gusto es mío. 

Adiós. 

Hasta luego. 

Hasta mañana. 

Hasta más tarde. 

Nos vemos. 

Hasta la vista. 

Gracias. 

Muchas gracias. 

De nada. 

No hay de qué. 

Perdón. 

Con permiso. 

Es propio. 

Por favor. 

Señor (Sr.) 

Señora (Sra.) 

Señorita (Srta.) 

Don 

Doña 

Saludos y expresiones de cortesía. 



¿Qué dicen? – ¿Perdón, Por favor, Con permiso? 

1 
2 

3 



¿Qué dicen? – ¿Perdón, Por favor, Con permiso? 

4 

5 
6 







¿Puedes presentarte ahora? 

Hola, me llamo _________ y _____________. 



El alfabeto español tiene 27 letras. 

El abecedario español 

Las 26 del inglés  ¿Sabes cuáles son?  y la ñ. 

            Ñ   eñe 





peso teatro   estación libro 

perfumería diccionario aula calle 

 

escuela plaza bar hotel restaurante 

 

aeropuerto música teléfono televisión 

 

  taxi museo metro 

¿Cuántas entiendes? Escríbelas. 

Comenta con un compañero. 

 

Yo comprendo _____ palabras: 

________________. 

Yo … 

1 – uno 

2 – dos 

3 – tres 

4 – cuatro 

5 – cinco 

6  - seis 

7 – siete 

8 – ocho 

9 – nueve 

10 – diez 

11 – once 

12 – doce 

13 – trece 

14 – catorce 

15 – quince 

16 – dieciséis 

17 – diecisiete 

18 – dieciocho 

19 – diecinueve 

20 -veinte 



Ahora vas a escuchar algunas de las mismas palabras. Escríbelas en el 

orden en que se presenten. 1. _____, 2. _____ 3. _____ 4. ____, etc. 





El verbo SER 

Sujeto Verbo Sujeto Verbo 

Yo soy Nosotros 

Nosotras 

somos 

Tú eres Vosotros 

Vosotras 

sois 

Usted es Ustedes son 

Él es Ellos son 

Ella es Ellas son 

S 

I

N

G

U

L

A

R 

P

L

U

R

A

L 

 



Cognados 

Cruel Responsable Estudiante 

Elegante Sentimental Examen 

Importante Terrible Hotel 

Inteligente Tolerante Museo 

Interesante Banco Oficina 

Optimista Bar Parque 

Paciente Café Teléfono 

Pesimista Diccionario Televisión 



País Nacionalidad País Nacionalidad 

Belice beliceño Ecuador ecuatoriano 

México mexicano Venezuela venezolano 

Guatemala guatemalteco Perú peruano 

Honduras hondureño Bolivia boliviano 

El Salvador salvadoreño Paraguay paraguayo 

Costa Rica costarricense Uruguay uruguayo 

Panamá panameño Argentina argentino 

Nicaragua nicaragüense Chile chileno 

Colombia colombiano Los Estados 

Unidos 

estadounidense 

España español Canadá canadiense 

Países y nacionalidades 

Preséntate. 

Selecciona tu país y tu 

nacionalidad y te 

presentas.  

 

¿Cómo te llamas?¿De 

dónde eres? Cuál es tu 

nacionalidad? 

 

Hola, soy ____; soy de 

____; soy ___ . 



País Nacionalidad País Nacionalidad 

Belice beliceño Ecuador ecuatoriano 

México mexicano Venezuela venezolano 

Guatemala guatemalteco Perú peruano 

Honduras hondureño Bolivia boliviano 

El Salvador salvadoreño Paraguay paraguayo 

Costa Rica costarricense Uruguay uruguayo 

Panamá panameño Argentina argentino 

Nicaragua nicaragüense Chile chileno 

Colombia colombiano Los Estados 

Unidos 

estadounidense 

España español Canadá canadiense 

Países y nacionalidades 

Ahora, busca en la clase  a 

una persona del mismo 

país que tú. Preséntalo /la a 

la clase. 

 

Hola, mi amigo(a)  es _____. 

Él (Ella) es de ______ (país). 

Es ______ (nacionalidad).  

 

Nosotros (as) somos  ____. 



País Nacionalidad País Nacionalidad 

Nigeria nigeriano Taiwán taiwanés 

Inglaterra inglés Cuba cubano 

Jamaica jamaicano Puerto Rico puertorriqeño 

Países y nacionalidades 

Ahora, busca en la clase  a 

una persona del mismo 

país que tú. Preséntalo /la a 

la clase. 

 

Hola, mi amigo(a)  es _____. 

Él (Ella) es de ______ (país). 

Es ______ (nacionalidad).  

 

Nosotros (as) somos  ____. 



Género y número de los adjetivos de nacionalidad 

Singular Plural 

Masculino mexicano  mexicanos 

Femenino mexicana    mexicanas 

Singular Plural 

Masculino español  españoles 

Femenino española    españolas 

Singular Plural 

Masculino canadiense  canadienses 

Femenino canadiense    canadienses 

Ending in -o: To make the feminine, change the o to a. 

Ending in consonant:  To make the feminine, add a. 

Ending in -ense: Masculine and feminine are the same. 

Make plural by 

adding: 

Make plural by 

adding: 

 

-s to unstressed 

final vowel. 

 

–es to final 

consonant. 



Género y número de los adjetivos de nacionalidad 

Singular Plural 

Masculino iraní  iraníes 

Femenino iraní  iraníes 

Singular Plural 

Masculino belga  belgas 

Femenino belga  belgas 

Special notes: 

Make plural by 

adding: 

 

–es to stressed 

final vowel.  

Make plural by 

adding: 

 

-s to unstressed 

final vowel. 



0  - cero    

1  - uno     

2  - dos    

3  - tres    

4  - cuatro    

5  - cinco    

6  - seis     

7 -  siete    

8 -  ocho 

9 – nueve 

10 - diez     

11 – once 

12 – doce 

13 – trece 

14 – catorce 

15 – quince 

16 – dieciséis 

17 – diecisiete 

18 – dieciocho 

19 – diecinueve 

20 - veinte 

21 - veintiuno 

22 – veintidós 

23 – veintitrés 

24 – veinticuatro 

25 – veinticinco 

26 – veintiséis 

27 – veintisiete 

28 – veintiocho 

29 – veintinueve 

30 – treinta 

31 – treinta y uno 

 

Los números 0 - 31 



Ahora 

escribe 

cinco 

preguntas.  

 

Busca a un 

compañero. 

 

Entrevistalo  

 

Escribe las 

respuestas 

para poder  

presentarlo. 



Ahora presenta a tu compañero o compañera.. 

Mi compañero(a) se llama (nombre). 

 

Es  de (lugar)_______. Es (nacionalidad).  

 

Él (Ella) tiene (número) años. 

 

Trabaja en (lugar)./ No trabaja. Es (profesión).   
 



 

Los números hasta 100 









1 (-ar) 2 (-er) 3 (-ir) 

comprar vender escribir 

Yo compro 

Tú compras 

Usted, él, ella compra 

Nosotros (as) compramos 

Vosotros (as) compráis 

Ustedes, ellos, ellas compran 

Verbos regulares de las tres conjugaciones 

El verbo bailar es regular. ¿Puedes conjugarlo? 



Las cosas de la clase 
El profesor 

La profesora 

La pizarra 

El borrador 

El diccionario 

La silla 

La mesa 

El escritorio 

La computadora 

El libro 

El cuaderno 

El lápiz 

El pupitre 

El papel 

La calculadora 

La mochila 

La puerta 

La ventana 

El dinero 

El bolígrafo 

El estudiante 

La estudiante 



Las cosas de la clase 
El profesor 

La profesora 

La pizarra 

El borrador 

El diccionario 

La silla 

La mesa 

El escritorio 

La computadora 

El libro 

El cuaderno 

El lápiz 

El pupitre 

El papel 

La calculadora 

La mochila 

La puerta 

La ventana 

El dinero 

El bolígrafo 

El estudiante 

La estudiante 















Tarea 



Ex. 1 

Match the occupations given with the object used in that profession. 

cocinero   médico    futbolista 

jardinero   carpintero 

programador   policía  mcánico(a) 

albañil   cantante 

¿En qué profesiones se 

utilizan estas cosas? 



Ex. 2 

Fill in the blanks with the missing words. 



Ex 3 

Choose the most approriate response. 



Ex 4. 

Put a check mark in the appropriate column to 

indicate who might make the statements. 



Ex 5. 

Complete the calculations and write the answers in words. 

Ex 6. 

Find Spanish words that begin with the following 

letters. Be sure you learn to spell them in Spanish 

and know what they mean. 



Ex 7. 

Write appropriate answers to the following : 



Ex 8. 

Indicate the origin of the following items. 



Ex. 9 

Complete the dialogues with the correct form of the 

Present Indicative  of the verbs in parentheses. 





La cometa allí en el aire 

sabe más que tú y que yo. 

Sabe cosas de los cielos  

que no sabemos tú y yo. 

The kite up in the air 

knows more  than you and  I. 

It knows things about the heavens 

unknown to you and me. 

¿Qué es “papalote”? 

Papalote =cometa=papagayo 



La ballena 

Va llena. 

¿“Va llena” o “Ballena”? 

 ¡Pobre Elena! 


