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You will receive free £2.50 print credits assigned to your IT account/user area

No class: 26 October and 16 November.     Last class: 7 December
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Me llamo Eva

Soy española, de Madrid

Vivo en Street

Tengo tres hijos: dos niños y una niña

Me gusta enseñar español

¿Y vosotros?

OBJETIVOS DE HOY

Conocernos

Repasar lo que sabemos

Pasarlo bien

POR CIERTO … ¿QUÉ DÍA ES HOY?

Hoy es Jueves, veintiuno de Septiembre de dos mil diecisiete

el blog de clase

Y… ¿QUÉ HORA ES?



22/09/2017

 Cada alumno escribe tres frases sobre sí mismo: 
UNA DE ELLAS MENTIRA Y OTRAS DOS VERDADES. 

 La profesora lee las frases de cada alumno y el resto tiene que 
adivinar QUÉ FRASE ES FALSA.

Mis frases:

¿VERDADERO O FALSO?

1. Mi música favorita es la música folk

3. Tomo el café y el té con dos cucharadas de azúcar

2. Leo todas las noches antes de dormir

BUSCA A ALGUIEN QUE …

Habla más idiomas que tú

Tiene la misma profesión que tú

Le gusta la misma estación del año que a ti 

Su cumpleaños es en el mismo mes que el tuyo

Viene a clase en el mismo medio de transporte que tú 

Se levanta a la misma hora que tú

Tiene el apellido más largo que el tuyo 

Estudia español por la misma razón que tú

Veranea en el mismo lugar que tú
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Letra Nombre Ejemplo Letra Nombre Ejemplo
A a a Argentina O o o Oslo
B b be Barcelona P p pe Perú
C c ce Ceuta, Colombia Q q cu Quito
D d de Dinamarca R r erre República Dominicana
E e e España S s ese El Salvador
F f efe Francia T t te Toledo
G g ge Guatemala, Gibraltar U u u Uruguay
H h hache Honduras V v uve Venezuela
I i i Italia W w uve doble Washington
J j jota Japón X x equis Luxemburgo
K k ka Kuwait Y y i griega Nueva York
L l ele Lima Z z zeta Zaragoza
M m eme Madrid CH ch che Cochabamba
N n ene Nicaragua LL ll elle Sevilla
Ñ ñ eñe España RR rr erre doble Marruecos

ABECEDARIO 
O 

ALFABETO

DESCRIBIR

Es (SER) tiene (TENER) le gusta (GUSTAR)
hay (HABER) está (ESTAR)

va a (IR A) quiere (QUERER) lleva (LLEVAR)

¿Qué verbos usamos para describir algo o a alguien?

Hay vs Estar
¿Gustar = Like?
¿Muy vs Mucho?

Ser vs Estar Periódicos de hoy


