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Saludos y despedidas in spanish

empezamos_a_aprender_el_espaol.docTfile Size: 35 kbFile type: docDownload File Sitios de web: En español tenemos diferentes tipos de saludos, dependiendo del contexto, la hora del día o la persona que dirigió el saludo. Consulte esta sección para ver un par de cuestionarios útiles en modo de estudio. Comience a revisar las
tarjetas en el siguiente cuestionario y luego no dude en utilizar las diversas opciones de Quizlet a medida que encajamos, aprendemos, probamos o conjuramos. ¡Pronto mejorarás tu vocabulario y comprensión del español! Saludos y despedidas - Tarjetas de índice Saludos y despedidas - Listas Unidad 1:s y Despedidas - Saludos
Nuestra primera unidad es una unidad Get to Know you que comprueba el vocabulario con el que muchos estudiantes ya están familiarizados.  En esta unidad, los estudiantes practican las habilidades para tener conversaciones básicas en español, incluyendo: Saludos que le preguntan a alguien su nombre (y respuesta) alguien cómo
se siente (y responde) alguien que pregunte a alguien de donde está (y responda) a alguien /su edad (y respuesta)agradable para conocerle la sentencia sgoodbyesEXTRA CHALLENGE: Practique el preguntas que se utilizan cuando se pregunta a los adultos (en español hay una manera más formal de hablar con extraños y adultos -
estas opciones están en la parte posterior del vocabulario)CULTURA: Los estudiantes ven videos de hablantes nativos de diferentes países y ven gestos (beso de aire en la mejilla),  ASESORAMIENTO FINAL: Los estudiantes trabajan con un compañero y desarrollan un breve diálogo con todos los interlocutores vistos anteriormente
(desafío adicional y cultura no son elementos necesarios).  Esto se presenta en el aula para un nivel de oratoria. Esta suele ser una gran manera para que los estudiantes comiencen el año con conocimientos de español que son familiares. ESTUDIO CON QUIZLET: Utilice el siguiente enlace para ver las tarjetas de Quizlet para este
dispositivo. ¡Haga clic aquí!  Quizlet es un programa gratuito de tarjetas flash que ofrece una variedad de formas de practicar (juegos, ortografía, pronunciación...).  Los estudiantes pueden usar las tarjetas de cuestionario que creamos para ellos O los estudiantes pueden crear su propia cuenta de Quizlet (e.B. si quieren usarla para otras
clases). Mejora tu español con nuestros pasajes de lectura. Hay diferentes temas para principiantes a avanzados. También hay una sección especial para profesores de español. VEA NUESTROS TEXTOS DE LECTURA EN ESPAÑOL Word RootsHover en un mosaico para aprender nuevas palabras con la misma raíz. ExamplesWord
FormsMachine TranslatorsTranslating Saludos ys con traductores automáticosver traducciones de máquinasver traducciones de máquinas
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