
會話複習 

Carlos 老師朗讀 



 

¿Cómo se escribe tu 

nombre? 



 

Mi nombre se escribe  

  M-A-R-Í-A. 



¿Cuál es tu apellido? 

 

¿Cómo te apellidas? 



• Mi apellido es _______.  

 

• Me apellido ________. 



 

 

¿Qué lenguas hablas? 



• Hablo taiwanés, chino, español e 

inglés.  

 

• Hablo inglés y un poco de 

español.  



-¿Qué lenguas se hablan en 

España ? 

 

-Se hablan español, gallego, 

vasco, valenciano, mallorquín 

y catalán en España. 



 

Se habla español en 

España.  



 

¿Cómo se dice «bien» en 

inglés? 



 

Se dice nice en inglés.  



 

¿Cómo se dice teacher en 

español? 



 

Se dice profesor en 

español.  



¿De dónde es Picasso? 

 

Picasso es de _____. 



  

¿Dónde vive usted? 



 

Vivo en ________. 



 

¿Cuántos años tienes? 

Tengo 21 años. 



¿A qué te dedicas? 

• Soy estudiante.  

• Soy profesor.  

• Soy médico.  

• Soy azafata.  





• ¿Qué haces? 

 

• Soy estudiante.  

 

• Estudio español.  



  

¿Qué tal estás? 

 

 ¿Cómo estás? 



• Estoy muy bien. ¿y tú? 

 

• Estoy muy bien. Gracias. 



• ¿Qué estudias? 

• Estudio español. 

• Estoy haciendo la carrera 

de la lengua inglesa.  



 

¿Qué número de teléfono 

tienes? 



Es el 91 483 48 49. 

 

• Noventa y uno, cuatro, 

ochenta y tres, cuarenta y 

ocho, cuarenta y nueve 



91 403 48 49 

 

• Noventa y uno cuatro cero 

tres cuarenta y ocho 

cuarenta y nueve 



¿y tú? 

• Es un móvil: el 667 25 68 
35. 

• Seiscientos sesenta y siete 
veinticinco sesenta y ocho 
treinta y cinco.  



¿Tienes correo electrónico? 

 

¿Cuál es tu dirección de correo 

electrónico?  

 

¿Qué dirección de correo 

electrónico tienes? 



 

ngarcia@tierra. es 
@ = arroba 



-¿A dónde vamos? 

 

-Por favor, al aeropuerto.  

 

-Por favor, al Hotel Hillton. 



-Vamos al cine.   我們去看電影 

 

-Vamos a la clase. 我們去上課 

 

-Vamos al médico. 我們去看醫生 



¿Quién es? 

 

Soy Juana.  



 

Hasta el lunes. 

星期一見 

Hasta mañana.  

明天見 



-Un momento, por favor.  

  請等一下 

 

-¿Qué desea? 

您要什麼? 



 

¿Qué va a tomar? 

您要喝點什麼? 

 



- Quiero un café con leche.  

  我要咖啡加牛奶。 

- Deme un café cortado.  

  給我黑咖啡。 

- Dame un vaso de agua.  

  給我一杯水。 



¿Está Diego? 

-No, no está.  

-Sí, espere un momento. 

Ahora viene.  



-¿Dónde están mis gafas? 

我的眼鏡在哪兒? 

 

-Tus gafas están en la mesa.  

 



‘b’ o ‘v’  

 

¿  Ribera se escribe con be o 

con uve? 



 

-¿De quién es ese bolígrafo? 

那是誰的原子筆? 

 

- Es mío.  

 



-¿Puedo hacerles una foto?  

我可以幫你們拍照? 

 

- Sí, por favor.  

- Sí, muchas gracias.  
 



• ¿Puedo ir con usted? 

• Sí, poor favor. Venga conmigo.  

• No, lo siento.  



• ¿Qué te pasa? 

• ¿Qué le pasa a usted? 

• Estoy enfermo.  

• No me encuentro bien.  

• No me siento bien.  



• ¿Qué hay en esta habitación? 

• Hay una lámpara 電燈, una 

silla 椅子, una mesa de 

estudio書桌, un reloj 時鐘 y un 

ordenador 電腦.  



• ¿Qué hay en la cocina? 

• Hay un frigorífico 冰箱, un 

horno 爐灶, una lavadora 洗衣
機 y un sartén 平底鍋.  



• ¿Qué hay en ese baño? 

• Hay una ducha 蓮蓬頭, una 
bañera 浴缸, un lavabo 洗手台, 
un espejo 鏡子, dos cortinas 浴簾 
y una toalla 毛巾.  



• ¿Qué hay en este salón? 

• Hay una mesa grande, un sofá, 

una lámpara, una estantería書櫃 

con libros, un vaso 杯子, un 

cenicero 煙灰缸 y un cuadro 畫 

en la pared 牆壁.  



• ¿Qué hay en esa habitación? 

• Hay una cama 床, una mesita, 

un armario para ropa 衣櫃, 

una alfombra 地毯 y una 

almohada 枕頭.  



• ¿Qué hay en el cuarto de baño? 

• Hay una bañera, un lavabo, un 
retrete 馬桶, dos toallas, papel 
higiénico 衛生紙, un espejo muy 
grande, una ventana 窗 con 
cortina y una papelera 紙屑筒.  


