Curso de iniciación al español

Unidad 1. EL NOMBRE
LAS PRESENTACIONES
1. Saludarse en español.
FORMAL
Buenos días
Buenos días.
(mañana-13h)
Bien, gracias, ¿y
Buenas tardes (14h- usted?
20h)
Buenas noches (a
partir de 21h)
¿Cómo está?

INFORMAL
¡Hola! ¿Qué tal?
Bien / Muy bien, ¿y
tú?
¡Hola! ¿Cómo
estás?
¡Hola! ¿Cómo va
¡Hola! Bien, ¿y a ti?
eso?
¿Qué tal te va?

2. Despedirse en español
FORMAL
Adiós, buenos días, Adiós, buenos días,
buenas tardes,
Adiós, que tenga un
buenas noches
buen día,
Adiós, hasta pronto Adiós, hasta pronto

Adiós

INFORMAL
Adiós

Hasta otra
Hasta luego
Hasta la próxima

Hasta luego
Hasta la próxima

En español hay multitud de formas coloquiales de saludarse y despedirse:
- ¿Qué hay? – se usa con amigos muy próximos y a los que ves habitualmente.
Es la forma abreviada de ¿Qué hay de nuevo?
- ¿Cómo andas? – equivale a ¿Cómo te va?
- Nos vemos
- Que vaya bien
Los buenos días y las buenas noches en español acostumbran a darse en contextos
formales. En el ámbito familiar se dan los buenos días cuando acabas de levantarte y
las buenas noches cuando ya te vas a dormir.
3. Presentarse
Directamente:

Hola, ¿qué tal? Me llamo Marian Calderón, soy de Madrid y
tengo 32 años. Ahora vivo y trabajo en Barcelona. Soy profesora
de matemáticas.

Presentar a otros: Te presento a Marian, es de Madrid y tiene 32 años. Ahora vive y
trabaja en Barcelona. Es profesora de matemáticas.
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Mucho gusto. Tanto gusto. Encantado..
Él es Carlos, es de San Sebastián pero vive en Valencia. Es
abogado.
Preguntas:

¿Cómo te llamas? Me llamo Marian.
¿De donde eres? Soy de Madrid.
¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años.
¿Qué edad tienes?
¿A qué te dedicas? Soy profesora.
¿En qué trabajas? Trabajo como profesora.
¿Dónde vives? Vivo en Barcelona.

Datos personales: Nombre:
Marian
Apellidos:
Calderón Fernández
Dirección:
Calle San Luis, 25.
Fecha y lugar
de Nacimiento: 3 de octubre de 1974, Madrid.
Profesión:
profesora de matemáticas.
ACTIVIDAD: Cada alumno debe presentarse a sus compañeros en primera persona.
Los compañeros deben tomar nota de las presentaciones para después presentar a su vez
a uno de ellos.

Gloria García Urbina

Curso de iniciación al español

EL GÉNERO Y EL NÚMERO
1. El género: masculino o femenino.

Ejemplo:

MASCULINO

FEMENINO

-o/-e
consonante

-a
Cons + a

el niño  la niña
el dependiente  la dependienta
el doctor  la doctora

Los nombres acabados en –ante o -ista no cambian: suelen ser profesiones.
Ejemplo:
el estudiante  la estudiante
el pianista  la pianista
Algunos nombres forman el femenino de forma diferente.
Ejemplo:
el actor  la actriz
El alcalde  la alcaldesa
El rey  la reina
Algunos nombres tienen formas distintas para el masculino y el femenino.
Ejemplo:
el hombre  la mujer
el caballo  la yegua
Hay nombres que nunca varían de género:
Ejemplo:
el libro, la casa, el brazo, la mesa, el mueble…
Normalmente, cuando un nombre termina en –o, -e o consonante, es masculino, y si
termina en –a es femenino.
Excepciones: la mano, la moto, la radio, la foto
La clase, la noche, la flor, la luz
El día, el idioma, el problema, el planeta
Son femeninos los nombres acabados en –ción, -sión -dad, -tad:
Ejemplo:
la canción, la habitación, la televisión (at. El televisor)
La ciudad, la universidad, la tempestad
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2. El número: singular o plural.
SINGULAR

PLURAL

-a, -e, -i, -o, -u

+s

-Cons, -í, -y

+es

-as, -es, -is, -os, -us
-z

No cambian
-z > c +es

EJEMPLOS

Casa casas; libro  libros;
café  cafés; menú  menús
Reloj  relojes; ley leyes;
mes  meses; rubí  rubíes
El lunes  los lunes;
El paraguas  los paraguas
At! Autobús  autobuses
Pez  peces;
actriz  actrices

Masculino +femenino = plural masculino
Ejemplos:
padre + madre = padres
Hermano + hermana = hermanas
Gato + gata = gatos
Los ADJETIVOS en español se forman del mismo modo que el nombre. Cuando un
adjetivo calificativo acompaña a un nombre, debe haber concordancia en género y
número.
Ejemplos:
el coche rojo / los coches rojos
El árbol alto / los árboles altos
La señora rubia / las señoras rubias
Sin embargo, cuando los adjetivos terminan en Consonante o –e, el masculino y el
femenino son tienen la misma forma:
Ejemplos:
El hombre inteligente / la mujer inteligente
El servidor leal / la servidora leal
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LOS ARTÍCULOS
1. Los artículos determinados.
SINGULAR
PLURAL

MASCULINO

FEMENINO

el
los

La
las

Los artículos determinados acompañan siempre al nombre. Se emplean:
a) Cuando la información es conocida.
b) Cuando se habla de una persona, animal o cosa única.
2. Los artículos indeterminados.
SINGULAR
PLURAL

MASCULINO

FEMENINO

un
unos

una
unas

Los artículos indeterminados se utilizan cuando la información es nueva.
Compara:
Tengo un gato. El gato se llama Brioche.
Es un libro de aventuras. El libro se llama “La isla del Tesoro”.
3. Los artículos posesivos.

1ª persona
2ª persona
3ª persona
Ejemplos:

UNA PERSONA TIENE
UNA COSA
VARIAS COSAS
mi
mis
Tu /su
Tus / sus
su

sus

VARIAS PERSONAS TIENEN
UNA COSAS
VARIAS COSAS
Nuestro-a
Nuestros-as
Vuestro-a / su
Vuestros-as
/sus
su
sus

¿Dónde está mi libro? (1 persona 1 cosa)
Aquí están mis libros. (1 persona  varias cosas)
Aquí tenéis vuestra habitación. (varias personas  1 cosa)
Sus llaves están ahí. (varias personas varias cosas)

4. Los artículos demostrativos.
CERCA DEL QUE

CERCA DEL QUE

LEJOS DE LOS DOS

HABLA
MASC

FEM

ESCUCHA
MASC

FEM

MASC

SINGULA

este

esta

ese

esa

Aquel

Aquella

R
PLURAL

estos

estas

esos

esas

aquellos

aquellas

FEM

Gloria García Urbina

Curso de iniciación al español

VOCABULARIO
1. Los números.
0

cero

11

once

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uno/un, una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
diez

12
13
14
15
16
17
18
19
20

doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
veinte

22
23
24
25
26
27
28
29

Veintiuno /veintiún,
veintiuna
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
veintiocho
veintinueve

30 treinta 40 cuarenta 50 cincuenta 60 sesenta 70 setenta 80 ochenta 90 noventa
31 Treinta 42 Cuarenta 53 Cincuenta 64 Sesenta 75 Setenta 86 Ochenta 97 Noventa
y uno
y dos
y tres
y
y cinco
y seis
y siete
cuatro
Uno, una  ¿Cuántos años tienes? Treinta y uno.
¿Cuántas chicas hay en tu clase? Veintiuna.
Un + nombre masculino  Hay veintiún alumnos.
Un +nombre femenino  Hay veintiuna chicas en clase.
100
101
125
145
200
300
400
500
600

cien
Ciento uno
Ciento veinticinco
Ciento cuarenta y cinco
Doscientos, doscientas
Trescientos, trescientas
Cuatrocientos, cuatrocientas
Quinientos, quinientas
Seiscientos, seiscientas

700

Setecientos, setecientas

1º,1ª
2º
3º
4º
5º

Primero, primera
Segundo, segunda
Tercero, tercera
Cuarto, cuarta
Quinto, quinta

800
900
1.000
2.000
10.000
100.000
1.000.000
2.079
864.325

Ochocientos, ochocientas
Novecientos, novecientas
Mil
Dos mil
Diez mil
Cien mil
Un millón
Dos mil setenta y nueve
Ochocientos sesenta y cuatro
mil trescientos veinticinco
2.765.430 Dos millones setecientos
sesenta y cinco mil
cuatrocientos treinta
6º
7º
8º
9º
10º

Sexto, sexta,
Séptimo, séptima
Octavo, octava
Noveno, novena
Décimo, décima
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c) Las horas.
Es la una, Son las dos Las HORAS siempre se forman con el verbo SER.
09.00  Son las nueve; son las nueve en punto.
10.05  Son las diez y cinco.
11.15  Son las once y cuarto.
12.30  Son las doce y media.
13.45  Son las dos menos cuarto.
En español es menos habitual decir: son las once quince, es la una cuarenta y cinco,
aunque también es correcto.
d) Las fechas.
LAS FECHAS en español siguen el orden:
Día de la
semana
lunes

Día del mes

mes

año

25

septiembre

2006

Siempre debe emplearse la preposición de: Hoy es lunes, 25 de septiembre de 2006.
LOS DÍAS DE LA SEMANA: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
domingo.
LOS MESES DEL AÑO:
LAS ESTACIONES:

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Otoño, invierno, primavera, verano.
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EJERCICIOS GRAMATICALES
1. Completa con el artículo determinado que corresponda:
___________ mesa
___________ventana
___________televisión
___________libro
___________estudiante

___________pizarra
___________cuaderno
___________bolígrafo
___________profesora
___________puerta

2. Escribe el femenino:
El conductor______________
El abogado________________
El futbolista_______________
El actor___________________
El pianista_________________
El jefe____________________

El peluquero_____________
el doctor________________
el dependiente___________
el perro_________________
el chico_________________
el emperador_____________

3. Completa:
Un gato blanco

_______________ 
Un señor alto

_______________ 
_______________ 
Un estudiante inteligente 
________________ 
Un escritor importante 
Un cantante famoso 

una gata blanca
una actriz buena
_________________
una reina simpática
una mujer elegante
________________
una pintora española
__________________
__________________

4. Escribe el plural:
Un coche blanco
_____________________
Una cámara japonesa _____________________
Un perro marrón
_____________________
Una mujer alta
_____________________
Un ojo azul
_____________________
Una ciudad grande _____________________
Un autobús nuevo
_____________________
Una flor bonita
_____________________
Un estudiante inteligente ___________________
Una niña iraní
______________________
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5. Escribe el plural (es  son):
Mi hijo es alto

Pascal es francés

Este libro es bueno 
Esta película es española 
Esta clase es grande 
Aquella casa es pequeña 
Ese hotel es caro


____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

6. ¿Qué hora es?
12.00
16.40
08.50
15.35
20.30
00.15

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

7. ¿A qué día estamos?
27 /10 / 1980 _____________________________________________
17 / 07 / 1979_____________________________________________
30 /12/ 2003______________________________________________
04 / 05 / 1932_____________________________________________
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