
Personal information Nationalities

Learning a language

Numbers from 0 to 10

Workplaces

 

Professions

español/a

alemán/alemana

belga

canadiense

iraní

francés/a

inglés/inglesaargentino/a

chino/a

cubano/a

estadounidense

británico/a

marroquí

venezolano/a

Vocabulary

0 — el cero

1 — el uno

2 — el dos

3 — el tres

4 — el cuatro

5 — el cinco

6 — el seis

7 — el siete

8 — el uno

9 — el nueve

10 — el diez

El hospital
Hospital

La oficina
Office

La escuela de idiomas
Language academy

El restaurante
Restaurant

El canal de televisión
TV channel

La tienda de ropa
Clothing shop

Nombre: Jaime

Apellido: Bonet

Correo electrónico: jaimebon@gmail.com

Nacionalidad: español

Teléfono: 925 501 478

Profesión: arquitecto

Gerente de producto
Product manager

Periodista
Journalist

Médico
Doctor

Profesor de español
Spanish teacher

Dependiente
Shop assistant

Cocinero
Chef

Enfermero
Nurse

Juez
judge

Ingeniero
Engineer

Dentista
Dentist

Cantante
Singer

Camarero
Waiter

hablar

escuchar

leer

ver

estudiar

hacer clases

con nativos>
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pódcast

libros

series

gramática

de conversación

la radio

revistas

vídeos

pronunciación

películas



Gender of professions and nationalities

- O

- O

- ista - ista

- E - E - Í - Í

- A

- A

Por = because of Para = in order toPorque = because

como vivohablo

comes viveshablas

come vivehabla

coméis vivíshabláis

comemos vivimoshablamos

comen vivenhablan

- consonant

- consonant

- ante

- A

- A

- A

- ante

- A

Present tense: regular forms

-ER -IR-AR

comer vivirhablar

yo

nosotros/as

tú

vosotros/as

él / ella / usted

ellos/as / ustedes

Giving reasons

arquitecto -
arquitecta

argentino -
argentina

dentista -
dentista

estadounidense -
estadounidense

profesor -
profesora

español -
española

cantante -
cantante

belga -
belga

actor -actriz

marroquí -
marroquí

dependiente -
dependienta

médico -
médica

cubano -
cubana

periodista -
periodista

canadiense -
canadiense

juez - jueza

alemán -
alemana

estudiante -
estudiante

croata -
croata

alcalde -
alcaldesa

iraní - 
iraní

Grammar

Excepciones

Subject pronouns

I
Yo Tú él/ella

nosotros/as vosotros/as ellos/as

You He/She

Us You Them

Current reasons

Porque + conjugated verb
Porque su pareja es de España..

Por + noun
Por trabajo.

Because his/her partner is from Spain.

Because of work.

Future plans

Para + infinitive
Para hablar con sus amigos mexicanos.

Porque + quiero.... + infinitive
Porque quiere viajar a Latinoamérica.

In order to talk to their Mexican friends.

Because he/she wants to travel to Latin America.

Important: Spanish verbs end in -AR, -ER or -IR.

CANTAR = to sing ESCRIBIR = to writeCORRER = to run

Professions

Nationalities



Giving and asking for personal information

Skills

Introduce yourself

Me llamo John. Vivo en
Cáceres y soy gerente de
producto. 

My name is John. I live in Cáceres
and I am a product manager. 

¿Cómo te llamas?

¿A qué te dedicas?

¿De dónde eres?

What is your name?

What do you do for a living?

Where are you from?

Me llamo Lorena.

Trabajo como doctor.

Soy alemana.

My name is Lorena.

I work as a doctor.

I am German.

¿Cuál es tu número de
teléfono? ¿Cuál es tu
correo electrónico?

What is your telephone number?
What is your email address?

Mi teléfono/número
es:  613425829

Mi correo es:
123@keyspanish.es

My phone/number is:
613425829

My email is:
123@keyspanish.es


