
 CURSO DE ESPAÑOL EN INGLÉS 
        

      英語で習うスペイン語 
 

既に英語をある程度話せる⽅が、もうひとつの⾔語＝スペイン語を英語を使って学ぶためのコースです。スペ
イン語と英語は語彙や文法が、しばしば非常に似ています。英語のできる⽅はスペイン語を習得するのも早
く、バイリンガル・トライリンガルになるのも夢ではありません。USA では両⾔語を自在に操ったり、スパングリッ

シュを話す人々も大勢います。そうなりたい人に最適のコースです。 
 
 

CONTENIDOS  A1/A2 

1. Presentaciones 
(Introducing yourself) 

Me llamo… 
Soy… 

2. Saludos 
(Greetings) 

Buenos días 
¡Hola! ¿Qué tal? 

3. ¿Es Ud. japonesa? 
(Are you Japanese?) 

Verbo SER 

4. ¿Son estas sus maletas? 
(Are these your suitcases?) 

Este, esta, estos, estas 
Mi, tu, su… 

5. ¿De qué color es su maleta? 
(What color is your suitcase?) 

Colores 
Números del 1 al 100 

6. Estoy cansada 
(I’m tired) 

Verbo ESTAR 
Estoy muy ocupada 

7. ¿Hay una farmacia cerca? 
(Is there a drugstore near here?) 

HAY 
Cerca, lejos… 

8. ¿Habla español? 
(Do you speak Spanish?) 

Verbos en –AR 
Tomar, trabajar, estudiar, comprar 

9. ¿Qué día es hoy? 
(What day is it today?) 

Los días de la semana 
Los meses del año 

10. ¿Cuánto es? 
(How much is it?) 

Qué, quién, cómo, dónde… 
100 pesos / soles 

11. ¿Qué desea beber? 
(What would you like to drink?) 

Verbos en –ER 
Comer, beber… 

12. ¿A qué hora sale el autobús? 
(What time does the bus leave?) 

Verbos en –IR 
Vivir, abrir, recibir… 

13. Quiero ir a… 
(I want to…) 

Verbos con cambio vocálico 
Empezar, cerrar, entender… 



14. ¿Tienes hambre? 
(Are you hungry?) 

Tener hambre/sed/frío 

15. ¿Conoces bien esta ciudad? 
(Do you kwow well this city?) 

Saber / Conocer 

16. Si tienes prisa… 
(If you are in a hurry…) 

Si + presente, presente 
Si quieres… 

17. ¿Te gusta la comida picante? 
(Do you like spicy/hot food?) 

Me gusta; me duele, me parece, me 
interesa… 

18. Puedes ir en metro… 
(You can take the subway…) 

Poder, volver, dormir… 

19. Aquí se vive muy bien 
(Life is good here) 

SE impersonal 
Se come, se dice, se alquila… 

20. Aquí la fruta es más barata 
que en Japón 
(Here fruit is cheaper than in 

Japan) 

Más que… 
Tú comes más que yo 

 

CONTENIDOS  B1 

1. Ayúdame a poner la mesa 
(Help me to set up the table) 

El imperativo 
No vuelvas tan tarde 

1. ¿Qué compraste ayer? 
(What did you buy yesterday?) 

Pretérito indefinido (regulares) 
Compré, bebí 

2. ¿Dormiste bien?  
(Did you sleep well?) 

Pretérito indefinido (cambio 
vocálico) Dormí, oí, leí… 

3. ¿A dónde fueron anoche? 
(Where did you go yesterday?) 

Pretérito indefinido (irregulares) 
Estuve, fui, di 

4. Me dijeron que… 
(I was told…) 

Pretérito indefinido (irregulares) 
Pude, tuve, puse, dije, traje… 

5. Cuando era niño, vivía en… 
(When I was a kid, I lived in…) 

Pretérito imperfecto 
Estaba, vivía, era… 

6. El señor que conociste anoche es… 
(The man you met yesterday is…) 

La chica que vi ayer… 
La casa donde vivíamos… 

7. He comido demasiado 
(I ate too much!) 

Pretérito perfecto (regulares) 
–ADO, -IDO 

8. Nunca he visto algo así 
(I’ve never seen anything like this!) 

Pretérito perfecto (irregulares) 
Algo, nada, algún, ningún 
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