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Saludos y expresiones de cortesía (1)
  

¡Hola!
¡Buenos días!

¡Buenas tardes! ¡Buenas noches!
¡Adiós!

¡Hasta luego!

Gracias De nada Por favor Perdón Perdona
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¿Como te 
llamas? ¡Es Anita!

¡Hola Anita! 
¡Encantado de 

conocerte!

¡Soy Miguel!



Saludos y expresiones de cortesía (2)

 ¡Hola! ¿qué tal? 

 ¡bien, gracias!

 ¡muy bien, gracias!

 ¡normal, gracias!

 

     Muy mal

     Mal                                  

  © Memovoc                                                                                  4



Primer encuentro (première rencontre)

Me llamo Miguel.

Tengo doce anõs.

Vivo en Barcelona.

Soy español.

Si, tengo dos hermanos.

Calle de Barcelona, 64. 

Es 06.65.54.58.12.

Si, tengo dos gatos.

Me gusta el chocolate.
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Colores
  

roja naranja amarillo

verde azul violeta

 rosa negro blanco

 gris marrón
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Formas
 

Nombre Adjetivo Nombre Adjetivo

circular triangular

cuadrada rectangulares

en forma de rombo cubos

esféricas cónico

corazón   una estrella
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Números (1)

  De 21 a 50   

23 24 25

veintitrés veinticuatro veinticinco

26 27 28

veintiséis veintisiete veintiocho

32 33 34 35

treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco

36 37 39

treinta y seis treinta y siete treinta y nueve

41 42 43 44 45

cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco

46 48 49

cuarenta y seis cuarenta y ocho cuarenta y nueve
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Números (2)

  De 51 a 100 

52 53 55

cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cinco

56 57 58 59

cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y nueve

62 63 64 65

sesenta y dos sesenta y tres sesenta y cuatro sesenta y cinco

66 67 69

sesenta y seis sesenta y siete sesenta y nueve

71 72 73 74 75

setenta y uno setenta y dos setenta y tres setenta y cuatro setenta y cinco

76 78 79

setenta y seis setenta y ocho setenta y nueve

81 82 84 85

ochenta y uno ochenta y dos ochenta y cuatro ochenta y cinco

87 88 89

ochenta y siete ochenta y ocho ochenta y nueve

91 92 93 95

noventa y uno noventa y dos noventa y tres noventa y cinco

96 97 98 99

noventa y seis noventa y siete noventa y ocho noventa y nueve
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L'heure
(pas d'exercice :)



La fecha

 Días Meses Año

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1 uno

2 dos

3 tres

4 cuatro

5 cinco

6 seis

7 siete

8 ocho

9 nueve

10 diez

11 once

12 doce

13 trece

14 catorce

15 quince

16 dieciséis

17 diecisiete

18 dieciocho

19 diecinueve

20 veinte

21 veintiuno

22 veintidós

23 veintitrés

24 veinticuatro

25 veinticinco

26 veintiséis

27 veintisiete

28 veintiocho

29 veintinueve

30 treinta

31 treinta y uno

de

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre   
                        
                           

del
2017
2018
2019
...
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Las expresiones del tiempo (1)

   Las partes del día 
    por la mañana por el mediodía  por la tarde por la noche

   

   Las estaciones            
  primavera verano otoño invierno

    Las celebraciones
Nochebuena Navidad Nochevieja día de los Reyes

Magos
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Las expresiones del tiempo (2)

   Las divisiones del tiempo: 

un
segundo

un
minuto

una
hora

un
día

una
semana

un
mes

un
año

un
siglo

    ¿El Pasado, Presente o Futuro?
 – – – – – – – – - 

El Pasado Presente Futuro

el año pasado

recientemente

anteayer

hace dos meses

ayer

ahora

hoy

en dos meses

la próxima semana

pronto 

mañana
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La frecuencia

    Los adverbios:

  nunca raramente a veces a menudo normalmente siempre

    Todos  ...  
Todos los días = Tous les jours.

Todas las semanas = Toutes les semaines. 

Todos los sábados = Tous les  samedis.
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¿Dónde está la rana? (Las preposiciones de lugar)

encima de dentro de debajo de

detrás de delante de entre

al lado de a la derecha de a la izquierda de
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La familia (1)
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abuelo abuela

madrepadre tíatío

primoprimahermanohermana



La familia (2)

la sobrina

la esposa

la hija

 la suegra

la cuñada

la nuera

la bisabuela

la nieta

la abuela

la hermanastra

la hijastra
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Las fases de vida (les étapes de la vie)

  bebé niño adolescente hombre hombre mayor

  bebé niña adolescente mujer mujer mayor
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La salud (la santé)

un resfrío fiebre una garganta
penosa

un dolor de espalda

un dolor de barriga un dolor de cabeza un dolor de muelas un dolor de oídos

una tos una pierna rota un corte una quemadura del
sol
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El cuerpo (le corps)
 

la cabeza el cuello 

el hombro La barriga

 el brazo el codo

el dedo la mano

la pierna la rodilla

el dedo de pie  el pie

  © Memovoc                                                                                  20



La cara (le visage)
 

   la oreja  el pelo

   la nariz  la ceja

   la mejilla  el ojo 

   la barbilla  la boca

 el diente

Los cinco sentidos

                                                    

=> … ojos.

=> … orejas.

=> … boca.

=> … nariz.

=> … manos.
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el oído

______

__________

______

el tacto

el olfato

la vista

el gusto



La descripción física (1)
 

  crespo...

  rizado ...

  ondulado ...

  liso …

los ojos  gafas barba bigote

hoyuelos pecas
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La descripción física (2)
 

delgado normal gordo

alto medio bajo

feo bonito guapa
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La ropa (1)
 

la camiseta de
tirantes

la camisa la camiseta la falda

el vestido el jersey el bañador el abrigo

el impermeable  la chaqueta corta el traje la corbata

vaqueros los pantalones los pantalones
cortos

el chándal
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La ropa (2)
  

los calcetines los zapatos las botas las deportivas

las sandalias las chanclas los guantes la bufanda

el cinturón las gafas el sombrero la gorra
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Los gustos y disgustos (les goûts)

     Me encanta(n)...

     Yo estoy loco a por...

     Me gusta(n)…

     No me importa(n)... 

     Me da(n)igual…

     No me gusta(n)…

     Yo odio...

     Yo detesto...
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Los sentimientos
 

contento triste enfadado preocupado

asustado sorprendido aburrido cansado
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La personalidad

perezoso ordenado pesimista rudo

generoso tímido hablador paciente

gruñón distraído torpe celoso
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(pas d'exercice :)



La comida y bebidas (1)
  

   Las verduras

la zanahoria la coliflor las judías los guisantes la lechuga

los bróculis el calabacín el pepino el maíz las patatas

la calabaza las cebollas los puerros los rábanos los
champiñones

   Las frutas y postres

la manzana la naranja el plátano las cerezas el limón

los
albaricoques

el tomate la fresa las uvas la piña

el helado la galleta el pastel los dulces el yogur
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La comida y bebidas (2)

   Drinks

la cerveza la copa de vino el agua el té el café

el zumo de
naranja

la leche

   Others

el arroz las pastas las patatas
fritas

el cangrejo el bogavante

la gamba el pescado las salchichas la carne el pollo

el jamón la hamburguesa los huevos el queso el pan

la mantequilla la mermelada las patatas
fritas

sal y pimienta la sopa

harina el azúcar
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El material escolar (les fournitures scolaires) (1)

una mochila una agenda las tijeras

un bolígrafo una pluma un cartucho

un lápiz los lápices de colores una regla

una escuadra
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El material escolar (les fournitures scolaires) (2)

los rotuladores la cinta adesiva el estuche

el cuaderno los libros el sacapuntas

el compás el corrector la goma 

el pegamento
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En el aula (dans la salle de classe)
 

una ventana una cortina una persiana

los casilleros una puerta la papelera

una silla un escritorio un armario

un ordenador un ordenador portátil un videoproyector

la pizarra un mapa
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las asignaturas (les matières)

(el) inglés (la) educación física (las) matemáticas (la) música

(la) plástica (la) biología (la) química (el) español

(la) geografía (la) Historia (la) tecnología (el) francés

(el) alemán (la) educación
religiosa

(el) latín (la) física
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Las instrucciones del aula (les consignes en classe)
 

¡Saca un lápiz! ¡Abre el cuaderno! ¡Cierra el libro!

¡Mira el cuadro! ¡Siéntate! ¡Levántate!

¡Escucha la música! ¡Apúntalo! ¡Repite después de mí!

¡Pega el papel en tu
cuaderno! 

¡Trabaja en parejas! ¡Guarda todas tus cosas! 

¡Enciende el ordenador! ¡Apaga el ordenador! ¡Cállate!
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Las frases útiles (phrases utiles en classe)

Je ne me sens pas bien. Je ne sais pas comment se dit «haut» en 
espagnol.

J'aimerais mettre quelque chose à la 
poubelle.

J'aimerais que le professeur répète.

J'aimerais ramasser les feuilles. Je suis en retard.

J'aimerais ouvrir la fenêtre. Je ne comprends pas.

J'aimerais prendre un dictionnaire. J'aimerais emprunter un stylo.

J'aimerais distribuer les photocopies. Je ne vois rien au tableau.

J'ai oublié mon livre. J'aimerais aller aux toilettes.

Je ne sais pas ce que  «muy bien» veut 
dire
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La rutina diaria (les activités quotidiennes) (1)

despertarse levantarse ir al baño

ducharse desayunar lavarse la cara

cepillarse los dientes secarse el pelo peinarse

vestirse salir de casa coger el autobús
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La rutina diaria (les activités quotidiennes) (2)

ir a la escuela tener clases comer

volver a casa hacer sus deberes pasear el perro

mirar la televisión cenar desvestirse

bañarse acostarse dormir
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Los quehaceres (les corvées) (1)
 

regar las plantas cultivar - plantar cortar el cesped

lavar el coche barrer limpiar el suelo

pasar la aspiradora quitar el polvo ir de compras

cocinar
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Los quehaceres (les corvées) (2)

poner la mesa quitar la mesa lavar los platos

llenar el lavaplatos vaciar el lavaplatos sacar la basura

dar de comer al perro planchar lavar la ropa

limpiar las ventanas hacer la cama
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Las aficiones y pasatiempos (les loisirs) (1)
 

llamar por teléfono escuchar música actuar

hacer crucigramas pintar ir al cine

jugar al billar jugar a los naipes leer

sacar fotos practicar fútbol
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Las aficiones y pasatiempos (les loisirs) (2)

navegar por internet jugar a los videojuegos pasear

tocar la guitarra tocar batería jugar a los dardos

hacer bici montar a caballo ver a sus amigos

nadar patinar
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Los oficios (1)
 

carnicero panadera cocinero camarero

doctora enfermero veterinaria dentista

farmacéutico científica ama de casa cajero

arquitecta electricista fontanero obrero
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Los oficios (2)

chófer de autobús mecánico piloto cartero

granjera bombera juez policía

peluquero periodista secretaria profesor
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El alojamiento
  

una casa una casa adosada un edificio un piso

una granja un barco una tienda un iglú

una caravana un rascacielos un castillo
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Los cuartos de la casa
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la cocina el comedor

el jardín

el salón

las 
escaleras

el sótano

el 
vestíbulo

el cuarto de bañolos aseos el despacho la habitación

el ático

el garaje



En la habitación
 

la pared el suelo la cama la mesilla de noche

el sofá el sillón la silla el escritorio

la lámpara el ordenador la alfombra la estantería

la cómoda el armario las cortinas la persiana

los cuadros  
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En la cocina
 

la mesa la silla el lavaplatos el fregadero

el microondas el horno la nevera la tetera

la cucharilla la cuchara el tenedor el cuchillo

el vaso la taza el plato el tazón

la cacerola la sartén
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En el salón
 

el sofá el sillón la mesita la alfombra

la chimenea la biblioteca la televisión la lámpara

el jarrón la ventana la puerta
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En el cuarto baño
 

la bañera la ducha el lavabo el espejo

el retrete el papel higiénico la toalla el jabón

el gel de la ducha el cepillo de dientes la pasta dentífrica el armario

el champú el cepillo (para el
cabello)

el secador
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Las tiendas y lugares (1)

el ayuntamiento el parque el estadio la piscina

la estación de
ferrocarril

la parada de
autobús

el aparcamiento el restaurante

la biblioteca el cuartel de los
bomberos

el hospital el cuartel de la
policía

Correos el banco la peluquería el salón de belleza

el supermercado el centro comercial la iglesia
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Las tiendas y lugares (2)

la panadería la carnicería la pescadería la frutería

la farmacia la librería la tienda de ropa la papelería

el quiosco de prensa el florista
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Las situaciones y direcciones
   ¿Dónde está el florista, por favor? 

al lado de entre enfrente de a la esquina de 

  ¿Podrías decirme como ir al florista, por favor?

todo recto delante de girar a girar a

subir bajar la segunda calle tomar la 

el puente el paso de peatones  semáforo  la rotonda
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Los transportes
 

el coche el taxi el autobús el camión

el tren la motocicleta el ciclomotor la bicicleta

el metro el avión el helicóptero el cohete

el barco el submarino
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Los continentes y los océanos
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Los países que hablan español (les pays hispanophones)
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Los países europeos y nacionalidades

1. checo 6. búlgaro

2. húngaro 7. austríaco

3. esloveno 8. suizo

4. croata 9. ruso

5. rumano
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griego

7

británico

polonés

sueco

finlandés

irlandés

2

alemán

belga

holandés

danés

noruego

portugués

español

francés 8
4 53

6italiano

1



Otros países y nacionalidades
 

  

El continente
americano

brasileño

argentino

estadounidense mexicano

canadiense cubano

chileno colombiano

 

   

El continente
africano

africano del sur

argelino

egipcio keniano

tunecino marroquí

________________________________________ ________________________________________

 

   
El continente
asiático

japonés

chino

taiwanés iraquí

indio israelí

 
 Otros países

australiano
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España y sus Comunidades Autónomas

La rosa de los vientos
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Mar Mediterráneo

FRANCIA

PORTUGAL

MARRUECOS ARGELIA

España

País 
Vasco

Cataluña

Castilla y 
León

Galicia
Asturias

Castilla-La 
Mancha

Navarra

Islas Canarias

Extremadura

Andalucía

Murcia

Aragón

Islas 
Baleares

La Rioja

Cantabria

Comunidad 
de Valencia

Comunidad de 
Madrid

norte

sur

noroeste noreste

este

surestesuroeste

oeste



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Los animales y animales domésticos (1)

el perro el gato el hámster la tortuga

el pájaro el loro el pez la rana

el ratón el conejo la ardilla la abeja

la araña el gusano el cerdo la oveja
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Los animales y animales domésticos (2)

el pato la vaca el pollo el caballo

el oso el cocodrilo el elefante la jirafa

el gorila el mono el tigre la serpiente

el delfín el tiburón la ballena el pingüino
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Las partes del cuerpo de los animales

manchas rayas pelaje escamas

alas plumas garras cascos

cuatro patas tentáculos una cola una concha

un pico cuernos colmillos
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Describir los animales – los contrarios
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espinoso suaveinofensivo peligroso

largo

corto

alto bajo lento rápido ruidoso

callado

pequeño

grande

pesado ligero



La naturaleza (1)
  

la flor el árbol el césped el bosque

las montañas el lago la cascada el río

la selva el desierto el arco iris la luna

las estrellas los planetas la Tierra el volcán
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La naturaleza (2)
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a

a

la playa

el peñasco

la isla

la arena

las conchas

el mar

la nube

el cielo

el sol



¿Qu  é tiempo hace hoy?
 

Está soleado Está nublado Llueve Nieva

Hay tormenta Hace viento Hace calor Hace frío
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(pas d'exercice :)



Los pronombres personales (les pronoms personnels)

    Pronombres personales (sujeto)  
  

Singular Plural

yo nosotros

( nosotras )

tú

vosotros

(vosotras)

él
ellos

ella ellas

 

usted ustedes

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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El verbo «ser» (le verbe «être»)

   El presente                   

frase afirmativa frase negativa frase interrogativa

soy soy soy

eres eres eres

es es es

somos somos somos

sois sois sois

son son son

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Adjetivos posesivos (les déterminants possessifs)

mi mis

tu tus

su sus

nuestro(a) nuestros(as)

vuestro(a) vuestros(as)

su sus
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El verbo «tener» (le verbe «avoir»)

   Presente de indicativo       

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen
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Las palabras interrogativas (les mots interrogatifs)
    
  Quién...

  Cuál...

  Cómo...

  Dónde...

  Cuándo ...

  Cómo…

  Cuántos años...

  Por qué...

  Qué hora...

  Cuánto... 

  Cuántos... 
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