進階西班牙語
引導寫作
I.介紹: 自己或別人
一.字彙
外表、個性、性情
sensible 敏感的
llorar 哭泣
alegre 快樂的
los celos 吃醋
malo 壞的
valiente 勇敢的
charlatán 多嘴的
tímido 羞怯的
alto 身材高的
gordo 胖的
sano 健康的
canoso 頭髮灰白的
calvo 禿頭的
hermosa 美麗的
elegante 優雅的
el cariño 親切
curioso 好奇的
quejoso 愛發牢騷的
feliz 高興的
身體
cara 臉
nariz 鼻
cabeza 頭
mejilla 面頰
barba 鬚
身體動作
levantarse 起床
cepillar dientes 刷牙
lavarse la cara 洗臉
beber 飲
ver TV 看(電視)
acostarse 躺下
amargo 苦
picante 辣
oler bien 香

apasionado 熱情的 triste 悲傷的
la risa 笑
reír 笑
preocupado 擔心的 la envidia 妒忌, 羨慕
el carácter 個性
bueno 好的
inteligente 聰明的
tonto 笨的
cobarde 膽小的
miedoso 害怕的
simpatico 親切的
perezoso 懶惰的
egoísta 自私的
sinvergüenza 無恥的
bajo 身材矮的
petiso 小個子的
flaco 瘦的
esbelto 身材苗條的
rubio 金髮的
barrigón 腹部凸的
morocho 黑髮的
pelirrojo 紅髮的
buen mozo 英俊年輕人
modesto 謙遜的
delicado 嬌嫩的
sincero 誠懇的
bondadoso 仁慈的, 好意的
carinoso 親切的
cortés 客氣的
estúpido 愚蠢的
terco 頑固的
antipático 反感的
contento 喜悅的
descontento 不高興的 nervioso 緊張的
pelo 頭髮
boca 口
párpado 眼瞼 / 眼皮
bigote 鬍子
lengua 舌

ojo 眼睛
labio 嘴唇
pestaña 睫毛
diente 牙齒
corazón 心臟 /心
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ducharse 淋浴
afeitarse 刮臉
hacer la comida 煮
barrer 掃地
escuchar 聽
dibujar 畫
salada 鹹
ácido 酸
vajilla 餐具

secar 抺乾
vestirse 穿衣
comer 吃
limpiar 清潔
peinar el pelo 梳頭髮
fruncir el entrecejo 皺眉
dulce 甜
hedor 臭
cuchillo 刀子

tenedor 叉子
palillo 筷子

cuchara 湯匙
plato 盤子

servilleta 餐巾
bol 碗

家俱
el tocador 化妝台
el sofá 沙發
la mesa 餐桌
la silla 椅子
la alfombra 地毯
la cama床
la sábana 床單
la manta 毛毯
la almohada 枕頭
estante de libros 書架
la lavadora 洗衣機
el ventilador 電風扇
la nevera 冰箱
el horno de microondas 微波爐
el secador de pelo 吹風機
la afeitadora eléctirca 電動刮鬍刀
el armario 廚櫃
el reloj 時鐘
el despertador 鬧鐘
測量
grande 大的
vasto 寬廣的
gordo 肥胖的

pequeño 小的
extenso 廣闊的
delgado 瘦的

enorme 巨大的
diminuto 微小的

二. 句法
1. Usos de ‘Ser’ y ‘Estar’
SER + adj (本質)
ESAR + adj (狀態)
.
1. Define, clasifica y describe cualidades
1. Expresa el resultado de un proceso o acción
- Identidad: → Soy Beatriz.
- Estados físicos de personas y cosas:
- Origen, nacionalidad: → Somos alemanes.
→ Estoy muy cansado.
- Religión, clase social, profesión:
- Estados anímicos de personas:
→ Estás muy deprimida.
→ Noemíes médica.
- Descripción física de personas, objetos
- Estado civil: → Estoy casado.
y lugares: → María es alta.
- Circunstancias y estados de objetos y
- Descripción del carácter:
lugares: → El Corte Inglés está cerrado.
→ Los españoles son alegres.
2. 動詞完成式 Pretérito perfecto:

Haber + V Participio
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Yo
Tú
Él
Nosotros
Vosotros
Ellos

he
has
ha
hemos
habéis
han

+

{ estudiado / comido / ido}

3. 動詞簡單過去式
Pretérito indefinido: -ar
estudié
estudiaste
estudió
estudiamos
estudiasteis
estudiaron

3.

-er, -ir
comí
comíste
comió
comimos
comisteis
comieron

bebí
bebiste
bebió
bebimos
bebisteis
bebieron

Elegir un tiempo del pasado

Voy a comer.
pasado
ahora
futuro
_________X________________________ 0 __________________________________________
- - - - - - - - ↓- - - - - - - - perfecto - - - - - - He comido.
indefinido
Ayer comía las tres de la tarde.
Tiempo perfecto
alguna vez
有一次
varias veces 幾次
nunca 從未
siempre 總是
a principio de mes 月初
este curso 這學年
todavía 仍然
hasta ahora 直到現在
ya 已經
últimamente 最近
hoy 今天
esta mañana / tarde / noche
este año 今年/ mes /s iglo
esta semana 這禮拜
hace un rato /10 minutos
en mi vida
toda mi vida 我這輩子
en los últimos meses 這幾個月
muchas veces 好幾次

Tiempo indefinido
ayer 昨天/ anteayer 前天/ anoche 昨晚
esa / aquella mañana 那天早上/ tarde
ese 那/ aquel año / mes / día
esa / aquella semana 那星期/ década 那十年
el otro día 有天
el 12 de julio / en 1936
en septiempre / el viernes
hace unos días 幾天前
el año pasado 去年
la semana pasada 上禮拜
el mes pasado 上個月
muchas veces 好幾次

Southern Taiwan University
hasta ese/aquel momento 直到那時
hace mucho tiempo 好九以前

- Esta semana hemos ido al cine cinco veces.
- El examen del martes pasado Tito lo hizo faltal, pero es que no estudió nada.

4. 實用生活句子
明天我想去德國。
Mañana quiero ir a Alemania.
他們說德國很漂亮。
Dicen que Alemania es bonita.
德國人很高。
Los alemanes son altos.
德文不好學。
No es nada fácil aprender alemán.
德文很難學。
Es difícil aprender alemán.
我不想去學校。
No quiero ir al colegio.
今天好忙，我沒去學校。
Hoy estoy ocupado, no he ido al colegio.
你想做什麼？
¿Qué quieres hacer?
什麼都不想做。
Nada.
你在想什麼？ 沒什麼。
¿Qué estás pensado?
Nada.
你怎麼樣？
¿Qué tal?
我覺得好煩。
Me siento inquieto.
你怎麼了？
¿Qué te pasa?
我肚子好餓。
Tengo mucha homabre.
好好吃喔！
¡Qué rico!
飯好難吃！
!Está malo el arroz! 不好吃！
¡Qué asco!
Laura 笑得很甜。
Laura tiene una risa muy dulce.
¿Por qué no has ido al colegio hoy?
為什麼你今天不去學校？
沒有為什麼，我不想去。
No hay porqué, no tengo ganas.
我要的咖啡不加糖，也不加牛奶。 Quiero un café solo. (sin echar azúcar ni leche)
不加糖的咖啡好苦！
¡El café sin azúcar está muy amrgo!
你覺得西班牙的咖啡香，還是法國的（咖啡香）？
¿Qué café te parece más rico, el español o el francés?
這句話是什麼意思?
¿Qué quiere decir esta frase?
你是什麼意思?
¿Qué quieres? (¿Por qué me haces esto?)
這本書很有意思。
Es un libro muy interesante.
畫畫難嗎? 小意思。
¿Es difícil pintar? Es pan comido.
這是點小意思。
Es un regalito para usted. (It´s just a little something.)
不好意思，我來晚了。
Perdona, he llegado tarde.
我肚子痛。
Me duele la barriga.
我頭痛。
Me duele la cabeza.
我們能認識都是緣份。
Nos podemos conocer, gracias a Dios.
他太會吹牛了。
Es un fantoche.
fanfarrón
他太臭屁了。
Se exhibe demasiado.
他太自大了。
Es muy presumido.
這小女孩很黏她媽媽。
Esta niña es muy pegada a su mamá.
José 很寵(愛)他的女兒。
José le mima mucho a su hija.
她穿得很騷包。
Se viste muy coqueta.
她穿得很暴露。
Se viste desnuda.
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Alberto 畫了一幅畫，有白雲、紅玫瑰、黑馬、藍天、綠樹、黃葉。
Alberto ha hecho un dibujo que tiene las nubes blancas, rosas rojas, un caballo negro, el
cielo azul, los árboles verdes y hojas amarillas.
I. Unas conjunciones, con las cuales se pueden ordenar bien su discurso：
首先，我必須說的是... Para empezar, debo decir que….
首先...；其次...
En primer lugar…; en segundo lugar…
一方面...；另一方面...
Por una parte…; por ( la ) otra ( parte )…
關於
Con respecto de…
總之
En resumen…
因此；所以
De modo que…
結果
En consecuencia…
應該注意到
Hay que tener en cuenta que…
我們不能忘記
No debemos olvidar que…
很明顯地
Aparentemente que…
事實上
Realmente…
表面上
En apariencia…
II. Maifestar gusto o aficción (preferencia):
我喜歡
Me gusta… / Me encanta…
對我來說
Para mí,
我熱愛
Soy aficionado a…
...令我瘋狂
Me vuelve loco….
III. Expresar opiniones:
我認為/我覺得
Creo / Opino / Pienso que…
我的看法是
En mi opinión
就我所知道
A mi entender…
我完全同意
Estoy totalmente de acuerdo con…
毫無疑問
No cabe duda de…
IV. Repetir de otra manera, resultar:
總而言之
En resumen
也就是說
O sea…
換言之
Es decir…
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引導寫作
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Dónde vives?
3. ¿Cuántos años tienes?

4. ¿Dónde estudias y qué estudias?
5. ¿Cómo es tu universidad? Y ¿te gusta?
6. ¿Cómo son tus compañeros?
7. ¿Cómo es tu amigo o amiga? ¿Es alta, delgada, guapa, etcc?
8. ¿Cuántos años has aprendido español?
9. ¿Es fácil hablar y escribir español?
10. ¿Te gusta español?
11. ¿Tú crees que vas a viajar a España o hispanoamérica algún día?
12. ¿Has comido alguna comida española? ¿Cuáles son las comidas que te gustan?
13. ¿A qué horas te levantas y te acuestas todos los días?
14. ¿Cuánto tiempo estudias español a la semana?
15. ¿En tu opinión, has aprendido mucho español?
16. Si te toca la lotería, ¿qué vas a hacer?
17. ¿Qué vas a hacer durante las vacaciones de Navidad?
18. ¿Te gustan las canciones españolas que pone el profesor en clase?
19. ¿Qué lenguas hablas?
20. ¿Cuál es tu apellido?
21. ¿Cuánto mides?
22. ¿A qué te dedicas?
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