SSClasespañol

Tema: Mi primer día de clase
Objetivo: Saludar, presentarse y despedirse, aprender preguntas y frases de
español de supervivencia.
Contenido cultural: Formas de saludar y hacer peticiones en Colombia

MIREMOS
Mira el ejemplo como nos presentamos en español
A: Hola ¿Qué tal? Me llamo Pedro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
B: Hola, me llamo Yeni Paola. Mucho gusto.
A: Igualmente.

ACTIVIDAD 1
Ahora practica con tus compañeros. Reemplaza el nombre subrayado por tu nombre.

ANALICEMOS
Escucha estas conversaciones . Identifica si es un saludo o despedida. Mira el ejemplo:
Conversación 1
A: Chao

Conversacion 2
A: Hola ¿Todo bien?

B: Chao, saludos a la familia

B: Sí, todo bien gracias
a Dios*. ¿Y tú? ¿Qué tal?
A: Excelente.

A: Gracias, igual

Conversación 3
A: Buenos días , Señora
Carla
B: Buenas Pedro ¿Cómo
está la familia?
A: Bien, gracias a Dios*
B: Me alegro.

DESPEDIDA- ejemplo
Conversación 4
A: Hola. ¿Cómo estás?
B: Bien ¿Y tú?
A: Chévere**

Conversacion 5
A: Bueno, me tengo que ir,
adiós
B: Ok, hasta pronto

Conversación 6
A: Bueno ,un placer hablar
contigo, hasta luego.
B: Igual, adiós.

Ahora practica estás conversaciones con tus compañeros.
* En Colombia es muy usual responder con agradecimientos a Dios a este tipo de preguntas.
** equivalente a “super” “ muy bien o guay”
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TIEMPO DE APRENDER
1. Para saludar en español podemos decir:
Buenos días
Buenas
Buenas
tardes
noches
Hola ¿Cómo vas?

Hola ¿Qué
tal?

Hola ¿Cómo
estás?

Hola ¿Todo
bien?

2. Para responder a la pregunta ¿ cómo estás? o ¿ cómo vas? Podemos decir:
Muy bien. ¿Y
Bien, gracias a Regular
Todo bien
Excelente
tú?
Dios.
3. Para presentarse y preguntar nombre:
Me llamo________________________ ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
4. Cuando nos conocemos por primera vez, decimos:
Mucho gusto

Encantado/a

Igualmente

5. Para terminar la conversación podemos decir:
Bueno, me tengo que ir.

Bueno, un placer hablar
contigo

Bueno,un placer conocerte.

6. Para despedirse podemos decir:
Chao

Adiós

Hasta luego

Nos vemos

Hasta
pronto

Hasta
mañana

ACTIVIDAD 2
Imagina que eres alguna de estas personas, realiza una miniconversación donde practiques
saludar, presentarse y despedirse.

Shirley

Raúl

Damián
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Julián

Ana

Mira el ejemplo:
A: Hola ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
B: Muy bien ¿Y tú?
A: Bien, gracias a Dios. Me llamo Ana . ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
B: Me llamo Julián. Mucho gusto.
A: Igualmente , Julián ¿Es tu primera vez aquí?
B: Sí, sí. Mi primera vez.
A: Para mí también. Bueno, Julián. Me tengo que ir. Un placer conocerte. Chao.
B: Ok. Un placer conocerte también. Chao.

ACTIVIDAD 3
¿Tienes algún cantante favorito? ¿Admiras a alguien? Ahora haz la misma actividad, pero
usando el nombre de esa persona favorita.

Creadora: Sirle Sarabia Crespo
Voces: Daniel Romero, Cynthia Vidal y Sirle Sarabia.
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