
 CURSO DE ESPAÑOL PARA VIVIR EN 
EL EXTRANJERO 

       海外駐在のためのスペイン語 
 

海外赴任が決まったら、ご家族の新しい⽣活が海外で始まるのです。⽇々の⽣活のためには⾔葉が必要
不可⽋。スペイン語圏で新しい⽣活を始めるためのスペイン語の基礎会話を学ぶコースです。いろいろな⼿
続きをする時や、お買い物、病院での会話や、お⼿伝いさんに話す時など実践的な内容のスペイン語会話

を習得できます。ロングステイや留学などでスペイン語圏に滞在する⽅にも役⽴つコースです。 
 

CONTENIDOS  A1/A2 

1. Presentaciones Me llamo… 
Soy… 

2. Saludos Buenos días 
¡Hola! ¿Qué tal? 

3. ¿Es Ud. japonesa? Verbo SER 

4. ¿Son estas sus maletas? Este, esta, estos, estas 
Mi, tu, su… 

5. ¿De qué color es su maleta? Colores 
Números del 1 al 100 

6. Estoy cansada Verbo ESTAR 
Estoy muy ocupada 

7. ¿Hay una farmacia cerca? HAY 
Cerca, lejos… 

8. ¿Habla español? Verbos en –AR 
Tomar, trabajar, estudiar, comprar 

9. ¿Qué día es hoy? Los días de la semana 
Los meses del año 

10. ¿Cuánto es? Qué, quién, cómo, dónde… 
100 pesos / soles 

11. ¿Qué desea beber? Verbos en –ER 
Comer, beber… 

12. ¿A qué hora sale el autobús? Verbos en –IR 
Vivir, abrir, recibir… 

13. Quiero ir a… Verbos con cambio vocálico 
Empezar, cerrar, entender… 

14. ¿Tienes hambre? Tener hambre/sed/frío 



15. ¿Conoces bien esta ciudad? Saber / Conocer 

16. Si tienes prisa… Si + presente, presente 
Si quieres… 

17. ¿Te gusta la comida picante? Me gusta; me duele, me parece, me 
interesa… 

18. Puedes ir en metro… Poder, volver, dormir… 

19. Aquí se vive muy bien SE impersonal 
Se come, se dice, se alquila… 

20. Aquí la fruta es más barata 
que en Japón 

Más que… 
Tú comes más que yo 

 

CONTENIDOS  B1 

1. Ayúdame a poner la mesa El imperativo 
No vuelvas tan tarde 

1. ¿Qué compraste ayer? Pretérito indefinido (regulares) 
Compré, bebí 

2. ¿Dormiste bien?  Pretérito indefinido (cambio vocálico) 
Dormí, oí, leí… 

3. ¿A dónde fueron anoche? Pretérito indefinido (irregulares) 
Estuve, fui, di 

4. Me dijeron que… Pretérito indefinido (irregulares) 
Pude, tuve, puse, dije, traje… 

5. Cuando era niño, vivía en… Pretérito imperfecto 
Estaba, vivía, era… 

6. El señor que conociste 
anoche es… 

La chica que vi ayer… 
La casa donde vivíamos… 

7. He comido mucho Pretérito perfecto (regulares) 
–ADO, -IDO 

8. Nunca he visto algo así Pretérito perfecto (irregulares) 
Algo, nada, algún, ningún 

 
ENCANTA 語学スクール 

www.encanta-japan.com 


