
 CURSO DE ESPAÑOL 
         DE CONVERSACIÓN  

スペイン語を話せるようになるための、基本的なコースです。初級から上級までのすべてのレベルのクラスがあり
ます。短期間でスペイン語会話の⼒が⾝につき、加えてスペイン語圏の⽂化（ラテンアメリカ・スペイン）につ

いても多くのことを学べるコースです。 
 

CONTENIDOS  A1 

1. ¡Hola! 
Buenos días 

Yo, tú 

2. ¿De dónde eres? 
¿Dónde vives? 

Español(a); mexicano(a) 

3. ¿Qué haces? 
¿Dónde trabajas? 

El, la; trabajar, estudiar, vivir, tener 

4. ¿Qué tal estás? 
Mira, esta es… 

Este, esta 

5. ¿Tienes hermanos? 
¿Cómo es tu profesor? 

Alto (a)(s) 

6. Hay unos libros 
Quiero un libro 
¿Cuánto cuesta…? 

Hay + un(os)(as) 
Este, esta, estos, estas 

7. ¿Dónde está Sevilla? 
Toledo es una ciudad bonita. 

Estar; ¿cuántos(as)? 

8. ¿Cómo es? ¿Cuántas 
habitaciones tiene? 

Está a la derecha, enfrente… 

9. ¿Hay un restaurante por 
aquí? ¿Está lejos? 

Siga todo recto, tome, cruce… 

10. Me gusta el fútbol Me gusta(n); también / tampoco 

11. ¿A qué hora te levantas? 
¿Qué haces por la tarde? 

Desayunar, comer, cenar, acostarse 

12. Siempre llego tarde a clase 
Salimos todos los sábados 

Siempre, normalmente, a menudo… 
Me acuesto, te acuestas… 

13. ¿Qué te pasa? 
¿Y por qué no...? 

Muy/mucho; dice que… 
Me duele(n)… 

14. ¿Sí? ¿De parte de quién? 
¿Qué te parece a las 9? 

Poder, querer, quedar, quedar 
Me parece bien 

15. ¿Qué hiciste ayer? 
Me quedé en casa 

Hablé, hablaste… 
Estuve, estuviste… 



 

CONTENIDOS  A2 

1. Me gusta oír música 
Duermo poco 
Estuve de vacaciones 

Me gusta 
Me levanto, me acuesto 
Trabajé, comí 

2. ¿Quieres ser millonario? 
¿Dónde nació Carlos Gardel? 
Islas del Caribe 

¿Qué o cuál? 
Nació en Buenos Aires. 
Números, meses del año 

3. La boda de Pili 
¿Cómo te ha ido hoy? 
No se puede 

Ser – estar 
He gastado mucho 
Hay que / No se puede 

4. Un lugar para vivir 
¿Qué pasará? 
¿Quién te lo ha regalado? 

Chalé, departamento 
Hablaré, tendré, saldré 
Me, te, lo… 

5. No había tantos coches 
Yo no gano tanto como tú 
Moverse por la ciudad 

Iba, era, había 
Más que / menos que / tanto como 
En la esquina, enfrente de 

6. Segunda mano 
En la compra 
Cocina fácil 

¿De qué color es la bicicleta? 
¿Ha llamado alguien? 
Se pica y se fríe 

7. Este verano, salud 
Mi jefe está de mal humor 
¡Que te mejores! 

Bebe, no bebas 
Es listo / Está listo 
Vaya, venga, tenga 

8. Buscando trabajo 
Noticias 
Excusas 

¿Cuánto es el sueldo? 
Cuando llegó la policía, el ladrón… 
Me dijo que… 

9. ¿Cuánto tiempo llevas…? 
¿Qué hiciste el fin de semana? 
¿Qué te parece este…? 

Llevo dos años viviendo aquí 
Estuve, fui, vi 
Me parece maravilloso 

10. ¿Qué piensas hacer? 
Cuando tenga tiempo 
¿Para qué sirve esto? 

Voy a trabajar en un hotel 
Cuando llegues, llama por teléfono 
Sirve para abrir botellas 
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