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Presentación incial de todos: profesor, asistente y estudiantes

Profe: ¡Hola! Me da mucho gusto saludarlos
Me llamo Aarón y soy el profesor de la clase de español

Asistente:

Estudiante:

¡Hola! Me da mucho gusto saludarlos

Me llamo  Nombre  y soy estudiante de la clase de español.
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¡Hola! Me da mucho gusto saludarlos

Me llamo Simón y soy el asistente del profesor de la clase 
      de español
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  (t) y (d) en inglés

para pronunciar los sonidos  (t) y (d) en español
Colocación (o posición) de la lengua: para pronunciar los sonidos  (t) y (d) en inglés posición inicial

2.

4

Take
Dance

Lydia
Auto

La punta de la lengua está en  
la cresta alveolar

1. Dedo

¿Dónde esta la punta 
   de la lengua?

Pero primero es importante practicar donde colocar la punta de la lengua

La punta de la lengua está entre los dientes

- -

x

(t) y (d) en español

Tony
Talk Lado

Dice
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¡Muy importante!
La "D" en español es el equivalente a la "Th" en inglés

Día
De



El Virus Covíd

Todo el mundo habla del virus Covíd. Hoy vamos a hablar un poco del virus, la variante, la vacuna y el cubrebocas
Aquí en California somos afortunados de no tener un alto índice de casos de Covíd.

¿Y ustedes, cómo están? ¿Se están protegiendo del Covíd? 
  Vamos a ver quién sí y quién no está vacunado y quien usa tapabocas y 
  quien no.
Diálogo 1

E1: Hola (nombre), yo sí/no me vacuné del Covíd y usted/tú ¿está/s vucunado/a?
E2: Yo sí/no me vacuné en (mes). o No estoy vacunado/a

E1: ¿Hiciste/hizo la prueba de covíd durante esta pandémia?
E2:    Sí/la hice o No la hice
E1: ¿Usa/s cubrebocas cuándo está/s afuera de casa? 
E2:   Sí lo uso o No, no lo uso
E1: ¿Usted/Tú cree(s) que es importante usar cubrebocas?

El Virus: Corona Virus 19 También Llamado 
Covíd y la variante Delta

Diálogo 2

Pero desafortunadamete ha surgido otro problema y ese nuevo problema es la variante Delta
Los científicos nos dicen que hay maneras de cuidarnos bien. La primera es vacunarnos, la segunda es usar la 
mascarílla o tapabocas cuando estamos afuera de la casa y la tercera es distanciamiento entre las personas afuera. 

E2:   Sí creo que es importante o No, no creo
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Nota: Hay varias formas de llamar al tapabocas. 1. tapabocas 2. cubrebocas 3. mascarilla 

¡Es importante usar tapabocas!

Profe:
Asis:

Profe:
Asis:

Asis:
Profe:

Profe:
Asis:

Otra forma importante de protegernos
¡Distancia o Distanciamiento 

Social! 

,

...... 
          ...... 

                

11

   

 --



6

¡En boca cerrada no entran moscas!

El dicho o refrán de la semana

¿Qué quiere decir “En boca cerrada no entran moscas”?

Quien siempre abre la boca va a tener que 
comerse muchas moscas. 

Significa <<metafóricamente>>:

En otras palabras: ¡Es muy importante 
ser discretos cuando hablamos!

¿Por qué?

Como dice el dicho 
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Los meses de nuestros cumpleaños

E1 ¿En qué mes nació usted o naciste tú?
E2   Yo nací en el mes de _______

E1 ¿Dónde _______ usted/tú?

yo nací ella/él nació usted nació
Ahora practicamos el verbo "nacer" en varias formas del pasado

Y ahora a practicar en contexto:

nosotros nacimos

13

Diálogo 1

tú naciste

Diálogo 2

ellos nacieron

E2 Yo ________ en (ciudad,  estado o país).
E1 Él/Ella nació en (ciudad, estado o país)  y yo nací en _______ o 
                                                                                      y yo nací en                                                                                                 
_                                                                                    ____.(También)
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E1   Usted nació/Tú naciste en el mes de _______ y yo nací en ______. 
                                                                                o y yo también nací  
                                                                                   en ______.

Asis
Profe

Profe
Asis

Profe

Asis

Un repaso y práctica de los verbos nacer y hacer en el pasado

Lista de los 
meses del año 
1. enero 
2. febrero 
3. marzo 
4. abril 
5. mayo 
6. junio 
7. julio 
8. agosto 
9. septiembre 
10. octubre 
11. noviembre 
12. diciembre



E1: ¿Qué hiciste tú este verano?  o 
            ¿Qué hizo Ud. este verano?

Diálogo

Un repaso y práctica de los verbos nacer y hacer en el pasado

¡Hacer es un verbo que se usa muchísimo!

El verbo nacer: yo nací, tú naciste, ella/él nació, usted nació, ellos nacieron, nosotros nacimos

El verbo hacer: yo hice, tú hiciste,  ella/él hizo,   usted hizo,   ellos hicieron,   nosotros hicimos

Compárenlo en el pasado con el verbo nacer:

Y ahora vamos a practicar en contexto el verbo hacer en el pasado
Posibles respuestas:

¡No ____ nada por el covíd!

____ un viaje a ________

  ____ unas actividades normales
____ un picnic
____ una fiesta
____ un poco de ejercicio físico

El verbo hacer
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E2:     Yo ______ ________

¡Y ahora!
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 Profe:

   Asis:

  ____ muchas comidas 

E1:  ¿En que mes lo/la hiciste ____?         Profe:     

E2:     Lo/La hice en el mes de ______.          Asis:

Preguntas:
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Para expresar bien nuestras actividades en español es necesario entender  
  el concepto del día en español

Muy Importante: En español se dividen las 24 horas de un día en 4 partes principales

La primera parte del día es la mañana y las horas de la mañana  
son las 6 y 30, 7, 8, 9, 10, 11, 11:50

La tarde      

La noche

La madrugada

La mañana
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La segunda parte del día es la tarde y las horas de la tarde  
son las 12, la 1*, las 2, 3, 4, 5, 6

La tercera parte del día es la noche y las horas de la noche  
son las 7, 8, 9, 10, 11, 12 

La cuarta parte del día es la madrugada y las horas de la madrugada son 
las 12 y20, la 1*, las 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 30

Nota importante: Las horas exactas de las 4 partes del día pueden variar de un país a otro
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"El gallo canta en la madrugada"

Ahora que sabemos como se dividen las 24 horas del día en español 
vamos a aprender una pequeña expresión 

Y ahora vamos a aprender como decir bien la hora en español
¿Y qué significa: El gallo canta en la madrugada?

20

El gallo canta antes que el sol salga completamente y eso se llama el amanecer

El amanecer Ki kiri ki 
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¿Qué horas son?

La tarde

La noche

La madrugada
Respuesta:

¿Qué hora es? 
La pregunta es...... Importante: 

Se usan las dos formas "es" o "son" para preguntar 
pero ¡SÓLO con la pregunta y NO con la respuesta! 
Excepción: Siempre se dice "Es la 1" con la respuesta y 
nunca se dice: "Son la una" 

Pregunta: ¿Qué horas son?

Pero.... ¿La una de la tarde o de 
                   la madrugada?

Otra vez:

Es la una de la 
madrugada

Y la respuesta es:

Es la una 

¿Qué horas son?

1

La mañana
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____

o
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Y la respuesta es:

La pregunta 
¿Qué _____ ___?

Es la 1 de la tarde
10

La mañana

La tarde

La noche

La madrugada
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Terminó la clase de español por hoy

El tema de la próxima clase va a ser: 

Música: Lamento borinqueño**  1929

Canta: Marco Antonio Muñíz

Gracias por asistir
Adiós y hasta el  22 de septiembre*

Autor: Rafael Hernández Marín

Rafael Hernández Marín 
“El jibarito” 
1891-1965 
Puerto RicoMarco Antonio Muñíz 

1933 
Guadalajara, Jalisco 

México

“Ser o no ser, ésa es la pregunta*y más “ 

Nota de interés 
“Borinquen” es el nombre 
  indígena (Taína) de Puerto 
  Rico y el uso de ese nombre 
  es muy común adentro y 
  afuera de Puerto Rico.

William Shakespeare, Hamlet

13

***

Copyright 2015 Los Docentes


