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Unidad 1: ¡Bienvenidas! 
 

TEORÍA 

El abecedario o alfabeto en español es el siguiente (sus letras y cómo se 

pronuncian):  
 

Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

 
Imagen de Dale a la Lengua 

 

Ejemplos con las letras: 

Amarillo  

Casa 

 
Coche 

 

https://auladalealalengua.blogspot.com/2014/02/las-letras-en-espanol-el-abecedario-o.html
https://auladalealalengua.blogspot.com/2014/02/las-letras-en-espanol-el-abecedario-o.html
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Llavero 

 
Queso 

 
 

Si necesitamos reforzar esta parte, podemos acudir a este vídeo de youtube con el que 

repasar el abecedario y las palabras. El vídeo se titula “Abecedario, vocabulario, sonido 

y números para niños en español” y ha sido creado por ParaMiPeque. Clicad en el título 

para verlo. 

 

 

 

 

Por otra parte, en español las palabras se leen por sílabas: 

¿Qué es una sílaba? La separación de las palabras. Ejemplo:  

Palabra Separación en sílabas 

Árbol Ár – bol 

Cocodrilo Co – co – dri – lo 

Casa  Ca – sa 

Naranja Na – ran – ja 

Teléfono Te – lé – fo – no 

Cascada Cas- ca – da 

 

Las sílabas pueden ser TÓNICAS o ÁTONAS: 

• Sílaba tónica: la que tiene más fuerza en la palabra al pronunciarla: casa, camión, 

árbol, naranja… En ocasiones van acompañadas de una pequeña tilde (´) en esa 

sílaba. 

• Sílaba átona: son aquellas sílabas que se pronuncian con menos entonación en 

la palabra: mesa, tela, queso, … 

 

 

 

 

En español nos saludamos y presentamos de la siguiente manera:  

Abecedario,%20vocabulario,%20sonido%20y%20números%20para%20niños%20en%20español%20/%20ParaMiPeque
Abecedario,%20vocabulario,%20sonido%20y%20números%20para%20niños%20en%20español%20/%20ParaMiPeque
Abecedario,%20vocabulario,%20sonido%20y%20números%20para%20niños%20en%20español%20/%20ParaMiPeque
Abecedario,%20vocabulario,%20sonido%20y%20números%20para%20niños%20en%20español%20/%20ParaMiPeque
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Imagen de ProfedeEle.es 

 

 
 

Ejemplo de diálogo:  

[Dos amigas se encuentran por la calle de camino al instituto.] 

Sara: ¡Hola! 

Araceli: ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? 

Sara: Eh, bien, tirando. 

Araceli: ¿Has hecho la redacción de francés? 

Sara: ¡Madre mía! ¡Me la he dejado en casa! Me voy corriendo... ¡ahora nos vemos! 

Araceli: ¡Date prisa! ¡Hasta ahora! 

 

https://www.profedeele.es/actividad/funciones/saludos-despedidas/
https://www.profedeele.es/actividad/funciones/saludos-despedidas/
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Imagen de spanish.cl 

 

Saludos Despedidas 

Hola Adiós 

Buenos días Hasta luego 

Buenas tardes Hasta mañana 

Buenas noches Hasta pronto / siempre 

 

 

 

Los números en español se leen y escriben así: 

Los números del 1 al 10 

Escrito con números: Escrito con letras 

1 Uno 

2 Dos 

3 Tres 

4 Cuatro 

5 Cinco 

6 Seis 

7 Siete 

8 Ocho 

9 Nueve 

10 Diez 

 

 

Los números del 11 al 20 

Escrito con números: Escrito con letras 

11 Once 

https://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Saludos_Despedidas.htm
https://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Saludos_Despedidas.htm
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12 Doce 

13 Trece 

14 Catorce 

15 Quince 

16 Dieciséis 

17 Diecisiete 

18 Dieciocho 

19 Diecinueve 

20 Veinte 

 

 

Los números del 10 al 100 

Escrito con números: Escrito con letras 

10 Diez 

20 Veinte 

30 Treinta 

40 Cuarenta 

50 Cincuenta 

60 Sesenta 

70 Setenta 

80 Ochenta 

90 Noventa 

100 Cien 

 

 

 

 

Nos referimos a otras personas con pronombres personales: 

Pronombres personales de sujeto: 

Singular Plural 

1ª Yo 1ª Nosotros 

2ª Tú 2ª Vosotros 

3ª Él / Ella 

Usted 

3ª Ellos / Ellas 

Ustedes 

 

Para entenderlo mejor, vamos a intentar poner ejemplos gráficos: 
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En español, las palabras más importantes que designan seres, objetos, animales, etc., se 

llaman sustantivos:  

Una de sus características principales es que tienen género y número. 
 

El género se refiere a que pueden ser masculino o femenino. Por ejemplo: 

 

niño (masculino). La “-o” generalmente es para masculino. 

niña (femenino). La “-a” es generalmente para femenino. 

Pero también hay sustantivos terminados en “-e”: caminante, dependiente, sirviente… 

los cuales sabemos si es masculino o femenino por el artículo que le acompaña. 

 

Género 

Masculino Femenino 

padre Madre 

niño Niña 

alumno Alumna 
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profesor Profesora 

maestro maestra 

 

El número se refiere a que pueden estar singular o plural. 

Singular Niño, niña 

Plural Niños, niñas 

El plural se forma añadiéndole una “-s” al final de la palabra. 

 

• Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por 

ejemplo: vaca, lápiz, toro. 

• Los sustantivos en plural nombran a muchas personas, animales o cosas. Por 

ejemplo: vacas, lápices, toros. 

 

Además, sustantivos pueden ir acompañados de artículos. Por ejemplo: 

• El niño 

• La niña 

 

 

¿De dónde somos? ¿Cómo se dicen los países y las nacionalidades en español? 

 

En el mundo existen CINCO continentes:  

 

Continente Mapamundi 

 

Europa 

 

 

Asia 

 

Oceanía 

 

América 

 

África 

 

 

“¿De dónde eres?” es muy importante saber los países y nacionalidades en español, 

porque para expresar el origen de una persona podemos hacerlo de dos formas: 

indicando el país o la nacionalidad. 
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País 

 

Nacionalidad 

Masculino Femenino 

España español española 

África africano africana 

Francia francés francesa 

Italia italiano italiana 

Argentina argentino argentina 

Inglaterra inglés inglesa 

Suecia sueco sueca 

Finlandia finlandés finlandesa 

Japón Japonés Japonesa 

Estados Unidos estadounidense 

Canadá canadiense 

 

Aquí tenemos un vídeo de repaso de los diferentes países y nacionalidades:  

 
Vídeo perteneciente a VideoEle 

 

¡Atenta! Utilizaremos este vídeo en los ejercicios… 

 

Como repaso de esta unidad os presentamos un vídeo con 50 palabras muy parecidas 

en diversos idiomas:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=idriu9QO5fo
https://www.youtube.com/watch?v=idriu9QO5fo
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Este vídeo pertenece a la plataforma “VideoEle”. Podéis verlo pinchando aquí: Primera 

clase de español. Nivel A1. Videoele. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=YqAY5RyV-Zg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=YqAY5RyV-Zg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=YqAY5RyV-Zg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=YqAY5RyV-Zg
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