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Lección 1 

Alfabeto 

A (a) B (be) C (zè) CH (cè) 

D (de) E (e) F (effe) G (hè) 

H (ace) I (i) J (hota) K (kà) 

L (elle) LL (ègge oppure 

èglie) M (èmme) N (ènne) Ñ 

(ègne) O (o) P (pe) Q (qu) R 

(ere) RR (erre) S (esse) T 

(te) U (u) V (ve) W 

(dòbleve) X (ekis)  

Y (yè oppure i griega) Z 

(zeta) 
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Composizioni (composiciones) 

ca (ca) camisa 

ce (ze) cenicero 

ci (zi) circo 

co (co) color 

cu (cu) cuna 

cha (cha) chaleco 

che (ce) cheque 

chi (ci) chico 

cho (cho) choclo 

chu (chu) churrasco 
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ga (ga) gato 

ge (hè) genio 

gi (hì) gigante 

go (go) gota 

gu (gu) gusano 

gua (gua) guante 

gue (ghe) guerra 

gui (ghi) guillotina 

güi (gui) pingüino 

guo (guo) antiguo 
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ja (ha) jarra 

je (he) jefe 

ji (hi) jirafa 

jo(ho) joroba 

ju(hu) julio 

lla (glia) llama 

lle (glie) llegada 

lli (gli) gallina 

llo (glio) llovizna 

llu (gliu) lluvia 
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ña (gna) ñandú 

ñe(gne) ñeque  

ñi (gni) ñizca 

ño (gno) ñoña 

ñu (gnu) ñuto  

que (che) queja 

qui (chi) quimica 
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Saludar  / Salutare (quando si arriva) 

Tipos de saludo: 

Buenos dias (nell’arco della 

mattinata tra le 6 e mezzo 

giorno) 

Buenas tardes (nell’arco del 

pomeriggio tra le 12 e le 18) 

Buenas noches (nell’arco 

della notte tra le 18 e le 6) 

Hola (in confidenza) 
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Despedirse / Congedarsi   

Tipos de despedida: 
 

Hasta luego (ci vediamo 

dopo) 

Hasta mañana (ci vediamo 

domani) 

Hasta Pronto (ci vedremo, 

non si sa quando) 

Adiós (sentimentale) 

Chao (in confidenza) 

 

Lección 2 
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Numeros 

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 (dieciseis)  

17 (diecisiete) 18 (dieciocho) 

19 (diecinueve) 20 (veinte)  

30 (treinta) 40 (cuarenta)  

50 (cincuenta) 60 (sesenta) 

70 (setenta) 80 (ochenta) 90 

(noventa) 100 (cien) 
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200 (doscientos) 

300 (trescientos) 

400 (cuatrocientos) 

500 (quinientos) 

600(seiscientos) 

700 (setecientos) 

800 (ochocientos) 

900 (novecientos) 1000 (mil) 

1'000.000 (millón) 

Números ordinales 

 

PRIMERO    SEGUNDO 

TERCERO    CUARTO 
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QUINTO    SEXTO 

SEPTIMO    OCTAVO 

NOVENO    DECIMO 

VIGESIMO    TRIGESIMO    

CUADRAGESIMO  QUINCUAGESIMO  

SEXAGESIMO  SEPTUAGESIMO 

OCTOGESIMO  NONAGESIMO 

CENTESIMO  DUECENTESIMO 

TRICENTESIMO CUADRIGENTESIMO 

QUINGENTESIMO 

 

Días de la semana 

 

Lúnes,  Martes,  Miércoles, 



CORSO “INTRODUZIONE ALLO 

SPAGNOLO” 2013 

 
 

11 

USEI Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia 

 

Jueves,  Viernes,  Sábado, 

Domingo. 

Meses del año 

ENERO     FEBRERO 

MARZO     ABRIL 

MAYO     JUNIO 

JULIO     AGOSTO 

SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

Estaciones del año 

INVIERNO   PRIMAVERA 

VERANO    OTOÑO 
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Puntos cardinales 

NORTE- SUR- ESTE- OESTE 

Terminaciones del verbo 

ar Caminar 

er Comer 

ir Partir 

Personas del Verbo 

Yo, tu, el/ella  

nosotros/as, vosotros/as,  

ellos/ellas.  
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Conjugación del Verbo SER 

Indicativo 

 

  

    

Presente  

(yo) soy 

(tú) eres 

(él) es 

(nosotros) somos 

(vosotros) sois 

(ellos) son 

Pretérito imperfecto 

(yo) era 

(tú) eras 

(él) era 

(nosotros) éramos 

(vosotros) erais 

(ellos) eran 

 

Futuro 

(yo) seré 

(tú) serás 

(él) será 

(nosotros) seremos 

(vosotros) seréis 

(ellos) serán 

 

Condicional 

(yo) sería 

(tú) serías 

(él) sería 

(nosotros) seríamos 

(vosotros) seríais 

(ellos) serían 
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Pretérito perfecto simple 

(yo) fui 

(tú) fuiste 

(él) fue 

(nosotros) fuimos 

(vosotros) fuisteis 

(ellos) fueron 

 

 

 

 

Conjugación del Verbo ESTAR 

Indicativo 

Presente  
(yo) estoy 
(tú) estás 
(él) está 
(nosotros) estamos 
(vosotros) estáis 
(ellos) están 

Pretérito imperfecto 
(yo) estaba 
(tú) estabas 
(él) estaba 
(nosotros) estábamos 
(vosotros) estabais 
(ellos) estaban 
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Futuro 
(yo) estaré 
(tú) estarás 
(él) estará 
(nosotros) estaremos 
(vosotros) estaréis 
(ellos) estarán 

 

Condicional 
(yo) estaría 
(tú) estarías 
(él) estaría 
(nosotros) estaríamos 
(vosotros) estaríais 
(ellos) estarían 

Pretérito perfecto simple 
(yo) estuve 
(tú) estuviste 
(él) estuvo 
(nosotros) estuvimos 
(vosotros) estuvisteis 
(ellos) estuvieron 
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Lección 3 

Identificare persone / Identificar 

personas  

Varón (maschio); Mujer (femmina);  

Hombre (uomo); Mujer (donna);  

Niño (bambino); Niña(bambina);  

Papá (padre); Mamá (madre);  

Hijo (figlio); Hija (figlia); 

Hermano (fratello); Hermana(sorella);  

Tío (zio); Tía (zia); Primo (cugino);  

Prima (cugina);  

 Sobrino/Sobrina (nipote);  

Abuelo (nonno); Abuela(nonna); 

Nieto/Nieta (nipote);  

Padrastro (patrigno); 

Madrastra (matrigna); 
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Suegro (suocero); Suegra (suocera);  

Yerno (genero); Nuera (nuora); 

Cuñado (cognato); Cuñada (cognata)  

Soltero (celibe); Soltera (nubile);  

Casado (sposato); Casada (sposata);  

Amigo (amico); Amiga (amica); 

Muchacho/Chico (ragazzo); 

Muchacha/Chica (ragazza);  

Novio (fidanzato); Novia (fidanzata); 

Padrino; Madrina; Marido (marito) 

Mujer (moglie) Padre (sacerdote) 

Madre/Monja/Sor (suora) 
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Prueba de lectura  

 

El es Antonio, esposo de Lorena, ella 

es hija de Sara amiga de Maria. Maria 

está casada con Pedro, padrino de 

Felipe y primo de Claudia. Claudia es 

novia de Alfredo sobrino de Alfonso. 

Alfonso es yerno de Eduardo y 

padrastro de Luisa, quien a su vez es 

hermano de Leonardo. 
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Lección 4 

Ubicare nello spazio / ubicar en el espacio  

 Arriba (sopra) 

Quien vive en el piso de arriba? 

Arriba la revolución! 

 Encima (sopra di) 

El florero está encima de la mesa! 

Toda la responsabilidad me cae encima! 

 Abajo (sotto)    

Abajo la dictadura! 

Si me buscan yo estoy abajo! 

 Debajo (sotto di) 

Hay polvo debajo la alfombra! 

El niño se esconde debajo de la mesa! 

Hay alguien debajo el coche? 
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 Lado (lato)  

Yo te quiero ver siempre a mi lado! 

De que lado duermes? 

 Al lado (a fianco) 

Me gustas cuando estás al lado mio! 

En el negocio de al lado hay descuentos! 

 Izquierda (sinistra)  

Duermo al lado izquierdo de la cama! 

Yo escribo con la mano izquierda! 

 Derecha (destra) 

Es un partido de derecha! 

A mi derecha está la salida! 

 Frente (fronte) 

Este el el frente del edificio! 

El negocio está al frente! 
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 Delante (di fronte) 

No hay nadie delante mío! 

Está delante tuyo y no lo vés! 

 Adelante (avanti) 

Sigamos adelante y triunfaremos! 

(Toc, toc) se puede? Adelante! 

 Avanzar (andare avanti) 

Sancho, si los perros ladran significa que 

avanzamos!  

 Atrás (dietro) 

Eso sucedió mucho tiempo atrás! 

Que cosa hay atrás de la pared? 

Por caminar lento te has quedado atrás! 

 Detrás (dietro di) 

No te preocupes, yo estoy detrás de ti! 
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 Retroceder (andare in dietro) 

Equivoqué el camino, tengo que 

retroceder! 

 Virar/Girar (girare) 

En la esquina tienes que virar a la 

derecha! 

 Dentro (dentro) 

Todos están dentro el aula! 

Los pasajeros están dentro el avión! 

 Fuera (fuori) 

Estoy fuera de la casa porque perdí las 

llaves! 

Ese jugador está fuera de juego! 

 Alto 

Los jugadores de basket son altos! 

El gato está el lo alto de ese árbol! 
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 Bajo  

Los pigmeos son de baja estatura! 

El candidato aparece bajo en las 

encuestas! 

 Cerca/Cercano (vicino) 

Yo vivo cerca de tu casa! 

El supermercado es/está cercano de aquí! 

Te estoy esperando, estás cerca? 

 Lejos/Lejano (lontano) 

Lejos de ti mi vida es triste! 

Tu vives lejos de aquí! 

Estoy lejano de mi casa! 

 Subir / ascender (salire) 

Tienes que subir a la terraza! 

Asi puedes ascender a un mejor puesto! 
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 Bajar / descender (scendere) 

Tengo que bajar a comprar el pan! 

El dólar puede descender de valor! 

 Aquí/acá (qui) 

Aquí te espero! 

Tus cosas las tengo acá! 

 Allí/allá (la) 

Allí dejo el dinero! 

La casa està allá al final del camino! 

“Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un 

televisor, allí gritan y se acogotan y se matan 

todos los cowboys, indios flacos sin jabón, 

negros feos que atacan a traición, y muy pocos 

alguna vez, los hombres blancos malos pueden 

ser. 

A las doce, a las quince, a las 18 y a las 22, los 

seres civilizados encendemos el televisor.” 

acogotar v. tr. Intimidar, oprimir o dominar de forma tiránica. 
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Lección 5 

Ubicare nel tempo / ubicar en el 

tiempo  

Hoy (oggi) 

Hoy juega mi equipo! 

Hoy cumplo 40 años! 

Que dìa es hoy? 

Después/Luego (dopo) 

Nos vemos luego para tomar un café! 

Después de Usted por favor! 

Lo puedo llamar luego? 

Puede pagar después! 

Más luego/más tarde (più tardi) 

Más luego iré a dormir! 

Más tarde vienes, es mejor! 
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Podemos vernos más tarde/más luego? 

Mañana (domani) 

Mañana vamos al cine! 

Te espero mañana en mi oficina! 

Vienes a la reunión mañana? 

Pasado mañana (dopo domani) 

Retorno de Roma pasado mañana! 

Pasado mañana es viernes! 

Que piensas hacer pasado mañana? 

Ayer (ieri) 

Ayer te ví nervioso! 

Que hiciste ayer? 

Antes de ayer (l’altro ieri) 

Antes de ayer olvidé la cartera en el 

autobús! 
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El plazo venció antes de ayer! 

Porqué no viniste antes de ayer? 

El otro día (l’altro giorno); 

Me recordé de ti el otro día! 

La semana pasada (la settimana 

scorsa) 

La semana pasada fué dura en mi trabajo! 

Viniste el miércoles de la semana pasada? 

Fecha (data) Que fecha es/estamos hoy? 

Pronto (rapido, veloce)  

Necesito que vengas pronto! 

Yo sé que pronto volverás! 

Prisa (fretta) 

Muévete que tengo prisa! 

Despacio (lento) 
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Haciendo las cosas despacio no las hago 

dos veces! 

 

Esprimere il possesso 

mi/mí@  

Este es mi espacio! 

Yo te doy todo mi amor! 

Tú eres mi mujer! 

El cuaderno es mio! 

Esa casa es mía! 

tu/tuy@  

tu corazón me pertenece! 

El automóbil blanco es tuyo! 

Esta cartera es tuya! 

su/suy@  
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tengo su permiso para ir al cine! 

Soy todo suyo señora! 

Estoy en su casa! 

 

Esprimere e gradire gusti e preferenze 

personali 

Se utilizan los sguientes artículos: 

Est@      Es@    Aquell@    El    La   Lo L@s  

Se utilizan las siguientes palabras     

gusta / agrada  (piace) 

quiero (voglio)      deseo (desidero) 

fastidio / fastidia  (mi infastidisce) 

disgusto / disgustoso / desagradable 
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Me gusta esa corbata 

Ma agrada verte reir 

No me agrada eso que has dicho  

Esta es la casa que me gustaría comprar 

Esta es la vida que yo deseo tener 

Esa es la gaseosa que prefiero 

Eres verdaderamente disgustoso 

Me disgusta ese olor    

No me gustó aquello que dijiste 

 

“Y los chicos de hoy en día, tienen como 

diversión, del maniático sexual hasta el 

asesino sádico y brutal, y cuando ya no pasa 

nada, elegantemente los mandan a la cama, y 

si allí quieren soñar, con los angelitos no 

pueden estar. 

A las doce, a las quince, a las 18 y a las 22, los 

seres civilizados encendemos el televisor.” 
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Lección 6 

El cuerpo Humano / il corpo umano  

 

Cabeza  

Cabellos 

Sejas  

Ojos  

Nariz 

Boca  

Lengua  

Paladar  

Labios                 

Quijada                

Orejas  

 

Cuello  

Pecho abdómen  

Senos  

Barriga 

Hombro  Espaldas  

Brazos  

Manos  

Dedos  

Piernas  

Pies  

Uñas 
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Las comidas diarias/i pasti diari 

 

- Desayuno/colazione: café, pan, huevos, 

jamón, queso, tocino, jugo de frutas. 

- Almuerzo/pranzo:  

caldo de… crema de… sopa de…,  

arroz con…,  

- Merienda/cena:  

arroz con…, ensalada de.. 

- Adicionales:  

carne, huevos, frijoles, atún, platos a la 

carta  
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Chiedere informazioni/pedir 

información,  

palabras utilizadas: cuanto, cual, cuesta, 

costo, vale, valor, cual, como, cuando, 

donde, dar, puede, queda 

 

- en un negocio 

Cuanto cuesta esta camisa?          

Cuanto vale este pantalón?  

Cual es el costo/valor de ese televisor? 

 

- en un bar 

Cuanto cuestan las colas?   

Cuanto vale una cerveza? 
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Cual es el costo del desayuno? 

 

- en una institución pública    

Donde está la ventanilla de información? 

Qué documentos necesito?  

Que timbres debo usar?   

Quién es el alcalde?  

  

- en la calle  

Donde queda la estación del tren? 

Por donde pasa el autobus? 

Que autobus me lleva a.. 
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Conversación 

A: Yo necesito un apartamento en Madrid 
porque tengo que trabajar allí. 

B: ¿Qué tipo apartamento buscas? 

A: Quisiera un apartamento que tenga dos 

dormitorios y una cocina grande porque 

me gusta cocinar. 

B: ¿Tienes muebles? 

A: No tengo ninguno. Es necesario que el 

apartamento esté amueblado y tenga 

muchas ventanas porque nosotros 
tenemos muchas plantas. 

B: ¿Tenemos? 

A: ¡Por supuesto! Yo estoy casado. Busco 

un apartamento que esté cerca de la 

universidad porque mi esposa es 
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estudiante y nosotros tenemos sólo un 
carro. 

B: ¿Tienes mucho dinero? 

A: No. Lo queremos que no cueste más de 

quinientos dólares, que no requiera un 

depósito y sea muy barato porque no 

tenemos tanto dinero 

B: ¿Buscas un apartamento que tenga 

teléfono? 

A: Si. Es importante que lo tenga y 
también electricidad, gas, agua, y 

calefacción. 

B: ¿Algo más? 

A: Nada más. 

B: No hay ningún apartamento que lo 
tenga todo. 
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Lección 7 

Conversación 

Marie                Yo tengo mucha hambre. Es hora del almuerzo. 

Melissa             Lo siento. ¿Qué quieres? 

Marie                No sé. ¿Qué  piensas?/ ¿Qué me recomiendas? 

Melissa             Pues, yo te sugiero que comas jamón, tomates, 

patatas, pan, helado, y lechuga. 

Marie                No, no me gusta el jamón.  Me gusta el pavo, las 

cebollas, y el pan. 

Melissa              Yo quiero pavo, tomates, y fruta.  Yo te sugiero 

que te comas pavo, cebollas, y pan. 

Marie                ¿Quieres compartir algo conmigo? 

Melissa             ¡Sí, fantástico! 

Marie                ¡Gracias, Gracias! 

Melissa             ¡Vamos a comer rápidamente! 
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Conversación 

A- Dígame. 

B- Hola. Estoy llamando sobre el anuncio para una compañera de 
cuarto. 

A- Qué bueno. Yo hice el anuncio. Necesito hacerte unas preguntas. 
¿Está bién? 

B- Claro. 

A-¿Te gusta escuchar música rock? 

B- Sí 

A- ¿Cuándo? 

B- Durante las fiestas y cuando hago ejercicios. 

A- ¿Te gusta estudiar por la mañana, por la tarde, o por la noche? 

B- Me gusta estudiar por la tarde y por la noche. 

A- ¿Sabes cocinar? 

B- Si, puedo cocinar muy bien. 

A- ¿Te gusta tener fiestas en los fines de semana? 

B- Sí, me gusta mucho. 

A- ¿Puedes pagar doscientos dólares cada mes por el alquiler? 

B- Sí, puedo pagarlo. 

A- ¿Eres limpia y ordenada? 
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B- Si, soy muy limpia y ordenada. 

A- ¿Te gusta acostarte tarde? 

B- Si, me gusta acostarme tarde mientras miro videos. 

A- ¡Muy bien! ¿Cuándo puedes mudarte aquí? 

B- ¡Qué bueno! ¿Puedo mudarme mañana? 

A- Si, está bien. Chao. 

B- Chao 

Conversación 

Shawn: ¿Viajaste a otro país antes de graduarte de la secundaria? 

Tomas: Sí, fuí a España y a México. 

Shawn: ¿Qué hiciste allí? 

Tomas: Fuí a las playas y a ver lugares históricos 

Shawn: ¿Compraste un auto antes de graduarte? 

Tomas: Sí, compré un Dodge 

Shawn: Y, ¿por qué compraste un dodge? 

Tomas: Porque me fascinan los autos de Dodge 

Shawn: Entonces, ¿sábes como arreglar un auto? 

Tomas: Sí, estoy aprendiendo a arreglarlo 

Shawn: ¿Es posible que puedas arreglar mi auto? 

Tomas: Quizás 
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Shawn: Bárbaro. ¿Tenías algún trabajo antes de graduarte? 

Tomas: Sí, trabajé en un supermercado 

Shawn: ¿Qué hiciste allí? 

Tomas: Era el carnicero. Tenía que cortar la carne 

Shawn: ¿Alguna vez te cortaste algún dedo? 

Tomas: Sí, muchas veces, muchos dedos. 

Shawn: ¡Qué mala suerte! 

 

Para información pueden 

llamar al 340-8348953 

 

 


