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TEMA/USO/OBJETIVO
6DOXGDUGHIRUPDIRUPDORLQIRUPDO
'HFLUWXQRPEUH\SUHJXQWDUDDOJXLHQHOVX\R
,QIRUPDFLyQSHUVRQDOR¿FLRRSURIHVLyQ
&RUUHJLURFRQ¿UPDULQIRUPDFLyQ

GRAMÁTICA
3UHVHQWHGHLQGLFDWLYRGHllamarse \ ser
$UWtFXORVGHWHUPLQDGRV el/la
0DVFXOLQR\IHPHQLQRGH adjetivos \ sustantivos
3DUWtFXODVLQWHUURJDWLYDV ¿cómo? ¿quién? ¿quiénes? ¿cuál?
Ser \VXXVRFRQR¿FLRRSURIHVLyQ

¿Quién eres?
¿Cómo te llamas?
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Los saludos formales e informales
3R]GURZLHQLDRɹFMDOQHLQLHIRUPDOQH
¡Hola!
¿Cómo está (usted)?
¿Cómo estás?
Bien, gracias

&]HԈƙ
-DNVLȣ(Pan/Pani)PD"
-DNVLȣPDV]"
'REU]HG]LȣNXMȣ

¡Hola! Hola.
¿Cómo está usted? Bien, gracias.
¿Cómo estás? Bien, gracias.
¿Qué tal?
más o menos
mal
regular

&RVλ\FKDƙ"
WDNVRELH
طOH
WDNVRELH

¡Hola! ¿Qué tal? Más o menos.
¿Cómo está? Mal.
¿Cómo estás? Regular, gracias.
Pronombres personales

\R
tú
él, ella, usted
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras
ellos, ellas, ustedes

“Llamarseµ²YHUERUHJXODUIRUPDUHɻH[LYD
"1D]\ZDƙVLȣ" – F]DVRZQLNUHJXODUQ\]ZURWQ\
\R me llamo (ja)QD]\ZDPVLȣ
(tú) te llamas W\ QD]\ZDV]VLȣ
(él/ella/usted) se llama (on, ona, Pan, Pani)QD]\ZDVLȣ
(nosotros/as) nos llamamos P\ QD]\ZDP\VLȣ
(vosotros/as) os llamáis Z\ QD]\ZDFLHVLȣ
(ellos/ellas/ustedes) se llaman RQLRQH3DϹVWZR QD]\ZDMĈVLȣ
libro 1 módulo 1
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y
me llamo...
¿Cómo te llamas?
¿Cómo se llama (usted)?

i
QD]\ZDPVLȣ
-DNVLȣQD]\ZDV]"
-DNVLȣ(Pan/Pani)QD]\ZD"

¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Solomeo.
¿Cómo se llama? Me llamo Juana.
¿Cómo me llamo? Te llamas Carlos.
¿Cómo os llamáis? 1RVOODPDPRV0DUtD\-XOLiQ
¿Cómo nos llamamos? 2VOODPiLV6RORPHR\$UPDQGR
encantado PLλRPL URG]PȣVNL
encantada PLλRPL URG]غHϹVNL
mucho gusto EDUG]RPLPLλR
¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Solomeo Paredes.
Mucho gusto. Encantado.
¡Hola! ¿Cómo se llama? 0HOODPR=RLOD%DFD>EDND@
Mucho gusto. Encantada.
¡Hola! Me llamo Carlos ¡Hola! me llamo Anastasia,
mucho gusto, encantado. mucho gusto, encantada.
buenos días G]LHϹGREU\ SU]HGJRG]LQĈ
buenas tardes GREU\ZLHF]yU
buenas noches dobranoc
¡Hola! buenos días. Buenos días.
¿Cómo te llamas? Me llamo Armando.
¡Hola! buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Más o menos.
Buenas noches. Buenas noches.
chao
adiós
hasta luego
hasta pronto

pa pa
QDUD]LH
GRZLG]HQLD
GR]REDF]HQLD

¡Hola! buenos días. Buenos días.
¿Cómo te llamas? Me llamo Michele.
Mucho gusto. Encantada.
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Adiós. Chao.
Hasta luego. Hasta pronto.
Buenas noches. Buenas noches, adiós.
La forma “Buenas noches” se usa cuando

En España es común al saludarse

HVWiRVFXUR\DOGHVSHGLUVHSRUODQRFKH

darse un beso en cada mejilla

Zwrotu "%XHQDVQRFKHV"X\غZDVLȣNLHG\
jest ciemno LQDSRغHJQDQLHZQRF\

HQWUHPXMHUHV\KRPEUHV
Entre hombres se dan la mano.

“Serµ²YHUERLUUHJXODUHQWLHPSRSUHVHQWHGHLQGLFDWLYR
"%\ƙ" –F]DVRZQLNQLHUHJXODUQ\ZF]DVLHWHUDطQLHMV]\P
\R soy (ja)MHVWHP
(tú) eres W\ MHVWHԈ
(él/ella/usted) es (on, ona, Pan, Pani)MHVW
(nosotros/as) somos P\ MHVWHԈP\
(vosotros/as) sois Z\ MHVWHԈFLH
(ellos/ellas/ustedes) son RQLRQH3DϹVWZR VĈ
¡Hola! ¿Eres Armando Paredes? 6tVR\$UPDQGR3DUHGHV
¿Ella es Cecilia? No, ella no es Cecilia, es Zoila.
¿Vosotras sois Ana y Lola? 6tQRVRWUDVVRPRV$QD\/ROD
¿Ellos son Lola y Pedro? 1RHOORVQRVRQ/ROD\3HGUR
VRQ-XDQ\-XDQD
¿Soy Federico? No, tú no eres Federico, eres Carlos.
¿Quién es? NWRWRMHVW"

¿Quiénes son? NLPRQHRQLVĈ"
¿Quién es él? Él es Julián.
¿Quiénes sois? 6RPRV-XDQ\$QD
¿Quién es ella? Ella es Zoila.
¿Quiénes son ellos? (OORVVRQ-XDQ\$QD
¿Quién soy yo? Eres Carlos.
¿Quién es María? <RVR\0DUtD

libro 1 módulo 1
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(el) señor pan
(la) señora pani
(la) señorita panna
el URG]DMQLNRNUHԈORQ\URG]DMPȣVNL

la URG]DMQLNRNUHԈORQ\URG]DMغHϹVNL
¿Es usted la señora Baca? 6tVR\ODVHxRUD%DFD
¿Ella es la señorita Tabares? No, ella no es la señorita Tabares,
es la señorita Pitel.
¿Quién es él? Él es el señor Zapata.

POSESIVOS SINGULAR
(yo)

MI

PyMPRMD

W~

TU

WZyMWZRMD

pOHOODXVWHG

SU

MHJRMHM3DQD3DQL

¿Cuál? NWyU\MDNL"
nombre1 LPLȣ
apellido QD]ZLVNR
¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Armando.
¿Cuál es mi apellido? Tu apellido es Paredes.
Señora Baca, No, mi nombre no es Ana,
¿su nombre es Ana? es Zoila.
¿Cuál es su nombre 6XQRPEUHHV=RLOD\VXDSHOOLGRHV%DFD
y su apellido? Zoila Baca.
Don [Pan] se usa antes de un nombre propio masculino (Don Juan / Don Carlos)
Doña [Pani] se usa antes de un nombre propio femenino (Doña Ana / Doña Ela)
o
alumno/a
profesor/a
estudiante

F]\OXE
XF]HϹXF]HQQLFD
QDXF]\FLHOQDXF]\FLHOND
VWXGHQWND

¿Eres alumna o profesora? 6R\DOXPQD
¿El profesor es don Pan? No, el profesor no es don Pan es, don Juan.
¿Qué es la señorita López? La señorita López es estudiante.
¿Él es alumno o profesor? Él es alumno.
¿Quién es la profesora? La profesora es doña Pañi.
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