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CONTENIDOS 
 

 

LECCIÓN  1  Saludar, presentarse y agradecer.   

  Descripción personal: profesión y nacionalidad. 

• Verbo SER. La oración afirmativa, negativa e interrogativa.  El artículo. 

        • El abecedario. Pronunciación. 
 
 

LECCIÓN  2   Descripción sencilla de lugares y personas. 

 Descripción personal: estado y situación. 

      • Preposiciones de uso habitual.  Terminaciones de  femenino y masculino.   

       • Verbos: el presente regular. Verbos ESTAR y HABER.  

• Números cardinales y ordinales. 
 

  

LECCIÓN 3   La conversación casual: preguntar y responder. 

      • Los interrogativos  

      • Adjetivos. El artículo neutro. Adverbios en –mente.  

      • La hora y la fecha. Partes del día.  
 
 

LECCIÓN 4   Narrar sucesos o situaciones.   

 Señalar objetos.   

 Expresar obligación o conveniencia. 

• Demostrativos y  adverbios de lugar .  

      • Verbos TENER y HACER. Verbos SER - ESTAR - HABER (distinción básica). 

 
               

LECCIÓN  5   Hablar de la rutina diaria. El horario de trabajo. 

 En un restaurante: pedir el menú.  

• La temporalidad: de ... a ... ―  desde ... hasta ...  /antes de  ―  después de + infinitivo.  

• Verbos reflexivos.  
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Lección 1 
El primer día de trabajo 
 
Ernesto Villanueva es argentino.  Ernesto es un hombre joven,  bien parecido y muy simpático. Hoy es el 
primer día de trabajo de Ernesto.  
 
 

En la oficina de Silvia Perez 
 

- ¡Buenos días! ¿Es usted la señora Perez? 

- Sí, soy yo 

- Mucho gusto.  Yo soy Ernesto Villanueva, el nuevo empleado del departamento de marketing. 

- Ah , cierto. Encantada. ¿Cómo está usted?  

- Bien, gracias. Es mi primer día de trabajo y todo es bastante nuevo. 
  
 

Los compañeros de trabajo de Ernesto 
    
-  Buenas tardes, señor Villanueva. ¿Cómo está usted? Soy Marta  Gomez , la secretaria de la señora Perez.   
- Encantado.  
 

-   Tú eres Ernesto, el empleado nuevo, ¿verdad? 
-  Así es. Y tú, ¿cómo te llamas? 
-  Yo me llamo Katja Müller y soy tu compañera de trabajo. 
-  Hola, Katja, ¿qué tal? ¿Eres alemana? 
-  No, yo no soy alemana, yo soy española, pero mis padres son alemanes. 

 
 

Los empleados de la firma 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katja Müller  

Es española, es la asistente 

de Ernesto. Ella estudia 

administración a la noche 

en la universidad. 

Ernesto Villanueva   

Es argentino, de Buenos Aires. Es 

ingeniero  y  es empleado de una 

empresa de exportación. Ernesto 

trabaja en el departamento de 

marketing . 

Marta Gomez  

Es española, de Madrid. Es 

la hermana del dueño de la 

empresa y la secretaria de 

Silvia Perez.  

Silvia Perez  

Es española, de Madrid. Es 

contadora y abogada. Es la jefa de 

Ernesto y número 3 de la empresa. 

Silvia es una mujer soltera, 

inteligente y muy trabajadora.   
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Katja Müller es española, de Burgos. Es 

una chica alta, delgada y rubia. Es 

también simpática pero un poco tímida. 

Katja es estudiante.  

Ernesto Villanueva es argentino, de 

Buenos Aires. Es un hombre joven, 

alto, delgado y moreno.  Ernesto es 

ingeniero. 

   El verbo SER expresa cualidades esenciales: 

*  Sofía  es  alta.       

*  Pedro  es  de  Madrid.   

*  Yo soy  enfermero.     
 

 YO         SOY 

 TÚ         ERES 

 USTED        ES  

 ELLA /  ÉL       ES   

 NOSOTRAS / NOSOTROS    SOMOS 

    VOSOTRAS / VOSOTROS   SOIS      

 USTEDES       SON 

 ELLAS / ELLOS      SON 

  ¡ Atención ! 

    español americano:           USTEDES 
    español europeo:     VOSOTROS  -  USTEDES 

 

¿De dónde es usted?  (Yo) Soy venezolano. 

¿De dónde es Ernesto?  (Él) Es de Buenos Aires. 
venezolano. 

¿Es usted de Buenos Aires?   Sí, (yo) soy de Buenos Aires 

 

¿Eres (tú) de Hamburgo?  No, (yo) no soy de Hamburgo. Soy de Berlín. 

¿Es usted la señora Lopez?

  

¡ RECUERDE !    

 
El artículo 

    Singular          Plural       
 masculino   femenino    masculino    femenino 

 el  trabajo   la  empresa    los  trabajos   las  empresas 
 un trabajo   una empresa      unos trabajos  unas empresas 

 

 

 
 

El  verbo  SER    

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿De dónde.. .?  

  
                
 

 

¿Es  usted  .. .?      

  
               
 
  
             
 
 

¡Atención! 
 
el   hombre  → los   hombre s 
la   mujer  →  las   mujer es 

 

No, yo no soy la señora Lopez. Soy la señora García. 
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¿Cómo se llama usted?     
¿Cómo te llamas (tú)?       

        
 

Yo me llamo Juan Perez. 

¡ Muchas gracias ! 

De nada.   
No hay de qué. 
 

¿ Cómo se llama usted ?     
       

        
  

 

¿ De dónde es usted ?     
       

        
  

 

¿ Es usted de Buenos Aires ?     
       

        
 

 

 

¿ Cuál es su profesión ?     
       

        
  

 

¿Cómo se  lla ma usted ?   

 

 
 
 
Saludos                                 

                 
 
 
 
 
 
 Despedidas       Agradecimientos 

 

 
 
 
 
 
 
 
Y ahora usted. Conteste las preguntas 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

¡ IMPORTANTE ! 

¿ Cómo  se  dice ........... en  español ? 

¿ Cómo  se  pronuncia ? 

¿ Cómo  se  escribe ? 

¿ Qué  significa ............  en  español ? 

¡ Buenos días !    ¿ Hola, qué tal ? 

¡ Buenas tardes !   ¿ Hola, cómo estás (tú) ? 

¡ Buenas noches !  ¿ Cómo está usted ?  

¡ Adiós ! /  ¡ Chau !   
 

¡ Hasta mañana ! 

¡ Hasta luego ! 

¡ Hasta la vista ! 
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 Sí, (yo) soy estudiante. ¿Eres (tú) estudiante? 

   No, (yo) no soy estudiante.  Soy enfermera. ¿Eres (tú) estudiante? 

¡ PRACTIQUE !   

 
Complete la oración con el verbo ser                    

1. Yo              soy            enfermero y trabajo en un hospital. 

2. Ellos _______________ camareros de un restaurante español. 

3. Silvia Perez _______________ abogada y contadora y _______________ la jefa de la empresa. 

4. ¿ _______________ usted el jefe del departamento de marketing?  

5. Nosotras _______________ estudiantes de ingeniería.  

6. Vosotras _______________ azafatas de Iberia.   

7. Marta Gomez _______________ la secretaria de Silvia Perez. 

8. Usted _______________ el empleado nuevo.   

9. Tú y yo  ________________ obreros de una fábrica.  

10. Ellas  ________________ las nuevas empleadas de la empresa. 

11. "La vida es sueño"________________ una obra de Pedro Calderón de la Barca. 

12. - Aquí tiene, camarero, el vuelto   ________________ para usted. 

13. Yo no ________________ de Berlin,  ________________ Hamburgo. 

14. Pedro y yo  no _______________ altos pero _______________ muy simpáticos. 

15. Juana y María no _______________ francesas, _______________ alemanas. 
 
 
Conteste la pregunta 

Ej.:  

              

  
1. ¿Es usted el empleado nuevo? ___________________________________________________________ 

2. ¿Eres (tú) ingeniero?    ___________________________________________________________ 

3. ¿Sois (vosotros) estudiantes?  ___________________________________________________________ 

4. ¿Son ustedes abogados?    ___________________________________________________________ 

5. ¿Son ellas camareras?    ___________________________________________________________ 
 
 
Conteste la pregunta 

Ej.:  

              
 
1. ¿Es usted la señora Perez?  ___________________________________________________________ 

2. ¿Eres (tú) ingeniero?    ___________________________________________________________ 

3. ¿Sois (vosotros) enfermeros?  ___________________________________________________________ 

4. ¿Son ustedes arquitectos?   ___________________________________________________________ 

5. ¿Son ellas camareras?    ___________________________________________________________ 
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   No,  la casa no es bonita. La casa es fea. ¿Es la casa bonita? 
estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Conteste y diga lo contrario 

Ej.:  

               

 
1.  ¿Es Katja morena?    ______________________________________________________________ 

2. ¿Es Silvia Perez fea?   ______________________________________________________________ 

3. ¿Es Katia la jefa de Ernesto? ______________________________________________________________ 

4. ¿Es la casa grande?    ______________________________________________________________ 

5. ¿Es la clase aburrida?   ______________________________________________________________  
 
 
 
Ponga el plural 

     el restaurante    →   los restaurantes          un bar      →   unos bares   

1. la enfermera  _________________________   6. una fábrica   _________________________ 

2. la estudiante  _________________________   7. un bar        _________________________ 

3. la señora   _________________________   8. una casa    _________________________ 

4. el señor   _________________________   9. una empresa   _________________________ 

5. el hospital  _________________________   10. una oficina   _________________________ 
 
 
 
Complete los diálogos con las formas de SER  

1. 
       ¿De dónde _______________ usted? 
                                                                  Yo _______________ venezolana, de Caracas.  

2.  
                   Perdón, ¿ustedes ____________de Madrid? 
                            No, nosotros ______________ de Toledo.   

3.     
                 Tú ____________ Alberto, el empleado nuevo, ¿verdad?    

                                                                                                           Así ____________ .Y tú, ¿cómo te llamas?  

4.  
                    ¿ ____________usted el señor Perez ? 
                                                                                                            No, yo me llamo Martín Rodriguez. 

5.  
                 ¿La señora Rosetti ____________abogada? 
                                                                                                 No, ella  ____________ contadora.  

6.  
                 ¿James y tú ____________ de San Diego? 
                                                                                            No, nosotros ____________ de Miami. 
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Ponga el artículo 

Ej.:  El  enfermero trabaja en  un   hospital.       Ej.:  En  la   calle hay  un   auto. 

1 . _____ médico trabaja en  _____  hospital.        6. En _____ bar hay _____ señores. 

2 . _____ profesora trabaja en  _____ escuela secundaria.   7. En _____ sopa hay _____ mosca. 

3.  _____ camarero trabaja en _____ restaurante italiano.   8. En _____ bar hay _____ chica rubia. 

4.  _____ empleadas trabajan en  _____ empresa alemana.   9. En _____ mesa hay _____ monedas. 

5.  _____ obreros trabajan en  ______ fábrica de coches.    10.En _____ cuenta hay _____ error.  
 
 
Complete con el pronombre correspondiente. Escriba todas las posibilidades 

Ej.:        ellos          ellas             ustedes    son  personas muy agradables.  
 
1. _________________________________   soy muy simpático. 

2. _______________    ________________ es un buen hombre. 

3. _______________    ________________   es una buena chica. 

4. _______________    ________________   somos muy inteligentes. 

5. _________________________________   eres la persona que busco. 

6. _______________    ________________   somos personas muy simpáticas y divertidas. 

7. _______________    ________________   sois estudiantes de medicina. 

8. __________  ___________  __________  son de Berlín. 

9. _______________    ________________   es una jefa muy competente. 

10. _______________    ________________   son muy tranquilos. 

 
 
 
Después del trabajo, en un bar 

Camarero:    ¡Buenos días, señores!                                                                         

Sr. Villanueva:   ¡Buenos días!                                                                                       

Camarero:    ¿Qué desean los señores?                                                                   

Sr Perez:     Una cerveza y un par de tapas, por favor.                                                                                         

Camarero:    ¿Y usted, señor?                                                                              

Sr. Villanueva:   Para mí, solamente un café.                                                                 

Camarero:    En seguida, señores.                                                                                 

Sr. Perez:     ¡Camarero! La cuenta, por favor; ¿cuánto es? 

Camarero:    Son 9 (nueve) euros. 

Sr. Perez:     Aquí tiene; el vuelto es para usted. 

Camarero:    Muchas gracias. 

Sr.Perez:     De nada, adiós. 

Camarero:    Adiós, señores. 



Lecciones de español — A1 
 
 
 

 Lección 1  7 

El  alfabeto 

 

 

A ( a )    F (efe)    L ( ele )        P ( pe )    V ( uve / ve corta)   

B ( be)    G ( ge )    [ LL  (doble ele) ]     Q ( cu )    W (uve doble / doble ve) 

C (ce )    H (hache )   M ( eme )       R ( erre )   X ( equis )    

 [ CH (che) ]   I ( i )    N ( ene )       S ( ese )   Y ( i griega ) 

D ( de )    J ( jota )   Ñ ( eñe)        T ( te )      Z ( zeta ) 

 E ( e )    K ( ka )    O ( o )        U ( u )  
 
 
 
 
 
El  alfabeto: particularidades  

 
Letras g - j:     
     gato     —     gueto    —    guiso —      golfo    —    gusto         [ g ] 

     Japón   —    jefe  —    jipi  —     joven    —    juego         [ x ] 
                 gente         giro 

Letras  c - q y z: 
      casa  —  queso    — Quito  —  contento  —  cultural       [ k ] 

     zamba —  cerrado   — ciudad —   zorro   —  zulú   [ θ ]  /  [ s ]  
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