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Notas para el 11 de septiembre 2017 

 

Vocabulario de la clase: 

un baño-a bathroom 

una puerta-a door 

un reloj-a clock/a watch 

el techo-the roof/the ceiling 

una silla-a chair 

una maestra-a teacher 

una mama-a mom 

un lápiz-a pencil 

una pluma-a pen 

el piso-the floor 

una pared-a wall 

un juguete-a toy 

un gabinete-a cabinet 

un cajón-a drawer 

un amigo-a friend (male) 

una amiga-a friend (female) 

una mesa-a table

Helpful Spanish Phrases: 

¿Podría ir al baño, por favor?    May I please go to the bathroom? 

¿Podría ir a tomar agua, por favor?   May I please go get a drink of water? 

¿Cómo se dice _______________ en español?  How do you say _______________ in Spanish? 

¿Cómo se deletrea ____________ en español?  How do you spell ______________ in Spanish? 

¿Cómo se dice _______________ en inglés?  How do you say _______________ in English? 

Más despacio, por favor.    Slower, please. 

Repítelo, por favor.     Repeat it, please. 

Una vez más, por favor.     One more time, please 

Maestra, tengo una pregunta.    Teacher, I have a question. 

No entiendo.      I do not understand. 

No sé.       I do not know. 

siguiente      next 

en voz alta, por favor     out loud, please 

siéntense      sit down 

levátense      stand up 

en silencio      quietly/in silence 

por favor      please 

gracias       thank you 

de nada       you´re welcome (it´s nothing) 

disculpe       excuse me 

perdón       pardon me 

lo siento      I´m sorry 

 

Repaso: conjugando verbos regulares de  AR en el tenso presente: 

yo (I)   -o 

 

tú (you)  -as 

 

él (he) 

ella (she)  -a 

usted (you, formal) 

 

nosotros (m)/nosotras (f) -amos 

(we) 

vosotros (m)/vosotras (f) -áis 

(y’all/you guys/you gals) 

ellos (they male) 

ellas (they females)  -an 

ustedes (they, formal) 

frases diarias: 

hola  gracias  adios 

 

tarea: 

1) Pon etiqueta en 10 cosas en tu recamara que no conoces en español. Entrega una lista. 

2) Frases diarias, todos los días. 

3) Escribe una introducción de alguien o algo-10 oraciones.  


