
¡Bienvenidos a la clase de
español!

¡Mucho gusto!
Nivel 1 U1 día 1



Unidad 1 – It´s nice to meet you!

Unidad 2 – Who am I?

Unidad 3- What do you like to do?

Unidad 4 – My school life

Unidad 5 – Let me introduce my family!

Unidad 6 – Hanging Out!

Unidad 7 – Let´s go out to eat!

Overview





Cognates

Two words that have a common origin are called

cognates. They often have the same meaning

in both languages.



elefante



¡Es terrible!

¡Es horrible!



impaciente



¡Es imposible!



Many words in English have nearly identical Spanish cognates. Only the 

pronunciation is different and, at most, a very little spelling change. 

auto

cañón

chocolate

conclusión

familiar

gas

hotel

idea

millón

plaza

radio

regular

teléfono



Felipe es un estudiante en la 

universidad. Todos dicen 

que él es muy inteligente y 

organizado. Él quiere ser 

doctor famoso como su 

papá.

What cognates do you recognize when you read?



Felipe es un estudiante

en la universidad. Todos 

dicen que él es muy 

inteligente y organizado. 

El quiere ser doctor

famoso como su papá.

Did you recognize these cognates?



But Be Aware!!
• While some of the words with a common origin in 

Latin have different meanings in the two 

languages. 

• These words  are called false cognates.

But relax…

• Only about 10 % of these words are false cognates.



≠ sensible

False Cognates:



= soup 

≠ soap



pregnant 

≠ embarrassed



¡Aprendemos Español!



¿Cómo te llamas?

What’ s your name?



Me llamo _____.

My name is _____.

(name)

Practica con la pelota



¿Cómo te llamas?

Me llamo _____.

Practica con la pelota



Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así

Y cuando yo me voy

Me dicen al pasar

Juan Paco Pedro de la Mar

La la la la la la la



EL GIMNASIO EN ESPAÑOL



Juego de dados #1

Working with your compañero, take turns 

rolling the dice. After you roll, state the

addition problem en Español.

“Seis más cinco son once.”6+5=11

1+1=2 “Uno más uno son dos.”

Un repaso de los números 0-12


