
  

                Saludos

Hola
Hola, ¿Cómo estás?
Hola, ¿Qué tal?

Buenos días [Antes de comer]
Buenas tardes [Después de comer]
Buenas noches [Después de la puesta de sol ]

Despedidas
Adiós
Hasta luego
Hasta mañana
Hasta pronto
Hasta siempre

En España, los hombres se saludan dándose la mano y las mujeres dándose dos besos en 
las mejillas. Cuando un hombre saluda a una mujer (o una mujer a un hombre) le da 
dos besos en las mejillas 
En España, cuando nos encontramos con alguien por la calle decimos “Hasta luego”

Del 0 al 15

16 dieciséis 
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno 
22 veintidós 
23 veintitrés 
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis 
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve

Del 31 al 99
(se escriben en dos palabras, unidas por y)

30 treinta
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa

y

uno
dos
tres 
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

1. Lunes
2. Martes
3. Miércoles
4. Jueves
5. Viernes
6. Sábado
7. Domingo

Invierno (Diciembre-Marzo)
Primavera (Marzo-Junio)
Verano (Junio-Septiembre)
Otoño (Septiembre-Diciembre)

Para preguntar por los días de la semana se dice:
- ¿Qué día es hoy?
 - Hoy es martes

Se dice LA primavera (femenino) y 
EL verano, EL otoño y EL invierno 
(masculino)

0 cero
1 uno
2 dos 
3 tres 
4 cuatro 
5 cinco
6 seis 
7 siete
8 ocho 
9 nueve
10 diez 
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince

Del 16 al 29
(se escriben en una sola palabra)

Los números (0-99)

Los meses, las estaciones, y los días de las semana



  

¿Quién es el presidente de 
España?
El presidente es..
¿Cómo te llamas?
Me llamo...
¿Cómo te apellidas?
Me apellido...
¿Dónde vives?
Vivo en...
¿De dónde eres?
Soy rumano

¿Cuándo es la entrevista de trabajo?
Es el martes...
¿Cuántos años tienes?
Tengo 25 años...
¿Cuántos idiomas hablas?
Hablo rumano y español...
¿Qué haces el lunes?
El lunes trabajo...
¿Por qué quieres una aspirina?
Porque estoy enfermo

Para expresar la nacionalidad se usa:
Ser + adjetivo de nacionalidad (Soy marroquí, rumano, chino...)
Ser de + nombre de ciudad/país (Soy de Marruecos, Rabat, Bucarest...) 

En español, los interrogativos van siempre al principio de la frase

En español, la parte final de una pregunta se pronuncia más alto

¿Eres marroquí? Eres marroquí

Nombre: Fatima

Apellidos: Rammane

Edad: 32 años

Fecha de nacimiento: 
20-05-1975

Nacionalidad: marroquí

Idiomas/Lenguas: árabe y francés

Dirección/Domicilio: 
C/ Mariano Andrés, nº 45, 2º dcha. C.P. 24008, León España

Teléfono: 987 25 87 95 / 658 25 89 63

Presente de SER
Yo soy
Tú eres
Él es
Nosotros somos
Vosotros sois
Ellos son

Presente de HABLAR
Yo hablo
Tú hablas
Él habla
Nosotros hablamos
Vosotros habláis
Ellos hablan

Los verbos regulares en español 
tienen una parte que no cambia 
(la raíz) y otra que cambia (la 
terminación)

Dar información personal

El Verbo

Preguntas ¿...?



  

Hola

Adiós

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Hasta luego

Hasta mañana

Hasta siempre

Hasta pronto

Saludar

Bien

Encantado

Nombre

Apellido

Edad

Años

Fecha de nacimiento

Llamarse

Apellidarse

Vivir

Tener

Número

Piso

Código Postal

Vocabulario

Dar información personal

Saludos y despedidas

Beso Mejilla

Dar la mano
Despedirse

Correo electrónico

Glorieta

N.I.E (Número de Identidad del Extranjero)
D.N.I. (Documento Nacional de Identidad)

Calle Avenida Plaza

Teléfono 
(fijo)

Móvil

Dirección

Domicilio

Nacionalidad

País

Idioma/Lengua



  

Vocabulario

Países y nacionalidades

Albania: albanés, -sa

Alemania:  alemán, -na

Argelia: argelino, -na

Armenia: armenio, -nia

Bolivia: boliviano, -na

Brasil: brasileño, -ña

Bulgaria: búlgaro, -ra

Camerún: camerunés, -sa

China: chino, -na

Colombia: colombiano, -na

Ecuador: ecuatoriano, -na

Egipto: egipcio, -cia

Francia: francés, -sa

Gambia: gambiano, -na

Iraq: iraquí

Marruecos: marroquí

Mauritania: mauritano, -na

Mozambique: mozambiqueño, -ña

Pakistán: pakistaní

Perú: peruano, -na

Portugal: portugués, -sa

Rumanía: rumano, -na

Rusia: ruso, -sa

Sudáfrica: sudafricano, -na

Túnez: tunecino, -na

Turquía: turco, -ca

Ucrania: ucraniano, -na



  

LOS PRONOMBRES PERSONALES (Sujeto)

Yo leo un libro
Yo

Tú  te llamas María
Tú

Él    trabaja en LeónÉl/Ella

Nosotros vivimos en España

Nosotros/as

Vosotras habláis árabe

Vosotros/as

Ellas  trabajan en León

Ellos /Ellas

Singular Plural



  

AHORA TÚ:

(Leer)                  un libro

(Hablar)___________  francés

(Ser)____________ de Argentina

(Trabajar)                 de camarero

(Ducharse)___________  por la mañana

(Llamarse)____________  Alex y 
(Estudiar)__________ español

(Vivir)_____________  en la 

calle Mariano Andrés nº 14 y 

(Ser)__________ de Rusia



Unidad 1

Los verbos en español

✔ Cuando hablamos de un verbo usamos el  infinitivo (escribir, cantar, leer). En 
español hay tres tipos de verbos: los que acaban en -AR, los que acaben en -ER y 
los que acaban en -IR

➔ -AR: CANTAR, JUGAR, PENSAR, COMPRAR, LLAMAR, BUSCAR
➔ -ER: LEER, ROMPER, COMER, VENDER, TENER, CREER
➔ -IR: ESCRIBIR, VIVIR, REPETIR, SALIR, PEDIR, SUBIR

✔ En el diccionario solo aparece el infinitivo de los verbos

✔ Los verbos en español se forman cambiando la terminación del infinitivo por otras 
terminaciones

-AR
CANTAR

-ER
COMER

-IR
ESCRIBIR

YO Cantar -o Comer -o Escribir -o

TÚ Cantar -as Comer -es Escribir -es

ÉL / ELLA Cantar -a Comer -e Escribir -e

NOSOTROS / AS Cantar -amos Comer -emos Escribir -imos

VOSOTROS /AS Cantar -áis Comer -éis Escribir -ís

ELLOS /ELLAS Cantar -an Comer -en Escribir -en

✔ Todos los verbos de la misma conjugación tienen las mismas terminaciones:

-AR: -o, -as, -a, -amos, -áis, -an

-ER, -IR: -o, -es, , -e, -en. Solo se diferencian en la primera y segunda 

persona del plural (-emos/-imos, -éis/-ís)

✔ Las terminaciones nos indican de quién se está hablando

HablA español y árabe (3ª persona del singular, él o ella)

Cursos de español | Fundación Sierra-Pambley



  

Unidad 1

Cursos de español | Fundación Sierra Pambley

El Presente de Indicativo

Verbos Regulares

Para formar el Presente de Indicativo sustituimos la terminación del Infinitivo por las siguientes terminaciones:

Yo
Tú
Él/Ella/Usted
Nosotros
Vosotros
Ellos/Ustedes

-o
-as
-a
-amos
-áis
-an

-o
-es
-e
-emos
-éis
-en

-o
-es
-e
-imos
-ís
-en

-AR -ER -IR

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

como
comes
come
comemos
coméis
comen

vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

HABLAR COMER VIVIR

Verbos Irregulares

En muchos verbos la última vocal de la raíz cambia cuando tiene el 
acento, es decir, en todas las personas menos nosotros y vosotros

A. Verbos como Querer, Poder, Jugar...

E > IE O >UE U > UE

Querer
Cerrar
Pensar
Empezar
Comenzar
Entender
Sentir...

Quiero
Quieres
Quiere
Queremos
Queréis 
Quieren

Poder
Doler
Dormir
Recordar
Encontrar
Costar
Volver...

Puedo
Puedes
Puede
Podemos
Podéis 
Pueden

Juego
Juegas
Juega
Jugamos
Jugáis 
Juegan

Jugar

B. Verbos como Pedir, Repetir... 
(la raíz termina en -e y el verbo en -IR)

E > I

Pedir
Seguir
Repetir
Reír
Sonreír...

Pido
Pides
Pide
Pedimos
Pedís
Piden

Repito
Repites
Repite
Repetimos
Repetís
Repiten

C. Verbos con la primera persona irregular

Hacer
Poner
Salir
Valer
Saber
Dar
Traer
Caer

Hago, haces..
Pongo, pones..
Salgo, sales...
Valgo, vales...
Sé, sabes...
Doy, das...
Traigo, traes...
Caigo, caes...

Formas



  

Unidad 1

Cursos de español | Fundación Sierra Pambley

El Presente de Indicativo
Usos

A. Decir cosas sobre el presente: Vivo en León

Usamos el presente para hablar de:

Cualidades de las cosas
● Es  una casa antigua y tiene  un patio 

grande
● Ese libro cuesta 20 euros

Situaciones regulares
● Yo duermo normalmente 8 horas al día
● Juan vive en León y trabaja en Astorga

Situaciones momentáneas
● Mi novio está esta semana en Madrid
● María hoy no puede trabajar

B. Hablar de cosas que siempre son así: El cielo es azul

Usamos el presente para hablar de:

Cosas que no cambian
● Los gatos comen ratones

● Madrid está en el centro de España

● En verano hace calor

● En España, el primer día de la semana es el lunes

● Dos y dos son cuatro

● Una persona amable siempre te ayuda



  

Verbos irregulares en presente

QUERER

YO Quiero
TÚ Quieres
ÉL/ELLA Quiere
NOSOTROS/AS Queremos
VOSOTROS/AS Queréis
ELLOS/AS Quieren

ENTENDER

YO Entiendo
TÚ Entiendes
ÉL/ELLA Entiende
NOSOTROS/AS Entendemos
VOSOTROS/AS Entendéis
ELLOS/AS Entienden

COSTAR

YO Cuesto
TÚ Cuestas
ÉL/ELLA Cuesta
NOSOTROS/AS Costamos
VOSOTROS/AS Costáis
ELLOS/AS Cuestan

PODER

YO Puedo
TÚ Puedes
ÉL/ELLA Puede
NOSOTROS/AS Podemos
VOSOTROS/AS Podéis
ELLOS/AS Pueden

PEDIR

YO Pido
TÚ Pides
ÉL/ELLA Pide
NOSOTROS/AS Pedimos
VOSOTROS/AS Pedís
ELLOS/AS Piden

REPETIR

YO Repito
TÚ Repites
ÉL/ELLA Repite
NOSOTROS/AS Repetimos
VOSOTROS/AS Repetís
ELLOS/AS Repiten

HACER

YO Hago
TÚ Haces
ÉL/ELLA Hace
NOSOTROS/AS Hacemos
VOSOTROS/AS Hacéis
ELLOS/AS Hacen

IR

YO Voy
TÚ Vas
ÉL/ELLA Va
NOSOTROS/AS Vamos
VOSOTROS/AS Vais
ELLOS/AS Van

TENER

YO Tengo
TÚ Tienes
ÉL/ELLA Tiene
NOSOTROS/AS Tenemos
VOSOTROS/AS Tenéis
ELLOS/AS Tienen

SER

YO Soy
TÚ Eres
ÉL/ELLA Es
NOSOTROS/AS Somos
VOSOTROS/AS Sois
ELLOS/AS Son



  

Hablar sobre direcciones y calles

Para preguntar por una calle, un edificio, una plaza...

¿Dónde está ____________?

 (la calle Salamanca, la plaza de Santo Domingo, el edificio de correos...)

Por favor, ¿para ir a___________________?

(la calle Salamanca, la plaza de Santo Domingo, el edificio de correos...)

Perdone / Disculpe ¿___________________, por favor?

(la calle Salamanca, la plaza de Santo Domingo, el edificio de correos...)

Para entender la respuesta...

Sigue(s) todo recto

Gira(s) a la derecha

Gira(s) a la izquierda

EJEMPLO

- Perdone, ¿la calle Salamanca, por favor?

- Sí, mira, sigues todo recto por la calle Madrid y luego 

giras a la derecha por la calle Valencia, cuando veas un 

edificio gris, gira a la izquierda, coge la calle Ramiro y 

sigue todo recto: la calle Salamanca está ahí

Cuando veas /llegues a _____, coge la calle__



  

Un día normal...

08:00h

08:30h

09:00h

09:30h

14:00h-15:00

15:00-18:00h

18:30-20:00h 20:30-22:30h

22:45h

Trabajar

Acostarse

Tomar

Ver

Comer

Coger

Ducharse

A las 8:30

De 18:30 a 20:00h



  

¡Hola! Me llamo Juan Martínez Herreras. Tengo 25 años. Soy de 
Madrid pero ahora vivo en León, en la calle Mariano Andrés. 
Trabajo de camarero en un restaurante. Hablo tres idiomas: 
español, francés e inglés. Mis padres se llaman Marcos y María, 
viven en Madrid pero son de Barcelona y trabajan de abogados. 
Mi hermana se llama Ruth, es alta, rubia y tiene los ojos azules; 
es profesora de francés. 

¡Buenas! Me llamo Eva Pérez García. Tengo 27 años. Soy 
periodista, trabajo en EL PAÍS. Vivo en Barcelona, en un piso 
compartido. Hablo cuatro lenguas: español, catalán, alemán e 
inglés. Mis padres están separados, mi madre vive en Barcelona 
y mi padre en Madrid. Tengo dos hermanos, se llaman Pedro y 
Luis. Estudian en la Universidad, Pedro es alto y tiene el pelo 
moreno y Luis es rubio y tiene barba.

AHORA TÚ: 



  

Rellenar formularios
Teclea en un buscador (www.google.es | www.yahoo.es) “TV5 ALEXANDRIA” y busca el significado 
de estas palabras:

Solicitud: 

Pasaporte: 

Sexo:
H (Hombre)
M (Mujer) 

Estado civil:
S (Soltero)
C (Casado)
V (Viudo)
D (Divorciado) 
Sp (Separado)

Domicilio: 

Residencia: 

Localidad: 

Código Postal (CP): 

Embajada: 

Motivo: 

A efectos de / para: 

Notificación: 

Documentación: 

Firma: 

http://www.google.es/
http://www.yahoo.es/


Espacios para sellos 
de registro 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
        GENERAL  
     DEL ESTADO 

Solicitud de N.I.E. (Número de 
Identidad de Extranjero) 

 (L.O. 4/2000 y Reglamento aprobado por  
R. D. 2393/2004)

EXTRANJEROS

  
 
 
 
 
 
 

Nº  PASAPORTE             
 
1) DATOS PERSONALES DEL EXTRANJERO 
 
1er Apellido   2º Apellido  

Nombre  Fecha de nacimiento (1)         
Lugar de nacimiento  Sexo (2) H M Estado civil (2)  S C V D Sp 

País de nacimiento     País de nacionalidad     

Nombre del padre  Nombre de la madre  

Domicilio en España, en el país de origen o de residencia legal  Nº  Piso  

Tel
 

 Localidad  CP      Provincia    
  

2) LUGAR DONDE SE SOLICITA  EL N.I.E. (2) 
 España  Fuera de España   Embajada /Consulado___________________________________________________ 

 
3)   DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 
       2.1  MOTIVO  POR EL QUE SOLICITA  EL N.I.E.(2) 

Económico  Profesional  Social  

       
Detalle del motivo: (3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)    DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE, EN LOS CASOS DE EXCEPTUACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA SOLICITUD 
D./D.ª _________________________________________________________________________________ DNI/NIE _________________________________ 
Título en base al cual se ostenta la representación: _____________________________________________________________________________________ 
Firma: 
 
 
 

 
5)    DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  
 

C./Pl.  Nº  P  
Localidad  C.P.      Provincia  

 
.............................................................................. , .........de .....................................................de .................  
      

Firma del solicitante 
 
 
 

 
                                                                                                                                  

RESOLUCIÓN ADOPTADA  
 FECHA    

 
   

AUTORIDAD       
                                        CONCEDIDA 

 

          DENEGADA   

 

       

FECHA INICIO EFECTOS       
       
       

FECHA CADUCIDAD       

 

 
(1) Rellenar utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año y en éste mismo orden.  (2)  Márquese con X el cuadro que proceda. (3) Detallar el motivo concreto por el que 
necesita  asignación de N.I.E. especificando, en su caso, la entidad , institución o particular que lo precisa (Administraciones Públicas, entidades financieras, etc.), y aportando la  
documentación que lo acredite.  
 
Según el art. 5.1 L. O. 15/1999, se informa que los datos que suministren los interesados necesarios para resolver su petición se incorporarán a un fichero cuyos destinatarios serán los 
órganos de la Admón Gral del Estado con competencias en extranjería, siendo responsables del mismo la D. Gral. de la Policía y de la Guardia Civil y las Delegaciones o 
Subdelegaciones del Gobierno.  El interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante los organismos mencionados. 
RELLENAR A MÁQUINA O CON BOLÍGRAFO NEGRO Y LETRA DE IMPRENTA. NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS 
PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA                                   IMPRESO GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA
                                                                          EX - 14   



 
 

MODELO DE SOLICITUD EX 14 
 
 
LUGARES DE PRESENTACIÓN: 
 
 

- Solicitud de N.I.E desde España: se presentará personalmente por el interesado ante la Oficina de Extranjeros o en su defecto en la Comisaría de 
Policía del lugar en el que tenga fijado su domicilio. Ello, en base al artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la 
seguridad ciudadana o por el representante designado por el solicitante, acreditando que éste se halla fuera del territorio nacional.

 
- Solicitud de N.I.E desde fuera de España: se presentará  personalmente por el interesado en la misión diplomática u oficina consular española 

correspondiente a su demarcación de residencia. 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN (deberán presentarse los documentos originales, que serán devueltos una vez cotejadas las copias): 
 
 
 
En todos los supuestos se presentará solicitud de N.I.E en modelo oficial (EX 14), original y copia 
 
 
 
 

• Documentación Común a presentar en todos los supuestos: 
 

 
 
1. Pasaporte completo o título de viaje o, en su caso, cédula de inscripción en vigor.  

 
 

2.  En caso de solicitar el N.I.E. en España, documentación acreditativa de que el interesado no se encuentra en España en situación irregular. 
 
 

3. Documentación que justifique los motivos de la solicitud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los modelos oficiales podrán ser reproducidos por cualquier medio de impresión. Estarán disponibles, además de en las Unidades encargadas de su gestión, en las páginas de 
información de Internet de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior, y Administraciones Públicas (extranjeros.mtas.es www.mtas.es www.mir.es www.map.es) 
Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución Española en los términos establecidos en los Tratados 
Internacionales, en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por las Leyes Orgánicas 
8/2000, 11/2003 y 14/2003, y en las Leyes que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. 
Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y 
Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de 
signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas, encontrándose vinculados los extranjeros que se hallen en España, por la normativa 
vigente, de idéntica manera que los ciudadanos españoles, normativa que incluye, entre otros hechos constitutitos de delito y castigados con la correspondiente pena a 
determinar por la Autoridad judicial, la mutilación genital femenina. 

 
 
 
 

http://extranjeros.mtas.es/
http://www.mtas.es/
http://www.mir.es www.map.es/
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