
Spanish Basic 
Ch. 1 – Notes Sheet 

 

Slide 1: 
Capítulo 1 
• Vocabulario 

• Sección C - Presentaciones 
 

Slide 2: 
Presentaciones: 
• Con los muchachos (boys): 

o Éste es __________. Él es un compañero de clase. 
▪ This is ___________. He is a classmate. 

o Encantado(a).  
▪ Pleased to meet you. 

o Mucho Gusto.  
▪ Pleased to meet you. 

o Igualmente.  
▪ Likewise. 

 

Slide 3: 
Presentaciones: 
• Con las muchachas (girls): 

o Ésta es __________. Ella es una compañera de clase. 
▪ This is ___________. She is a classmate. 

o Encantado(a).  
▪ Pleased to meet you. 

o Mucho Gusto.  
▪ Pleased to meet you. 

o Igualmente.  
▪ Likewise. 

 

Slide 4: 
Presentaciones: 
• Las profesoras (female): 

o Ésta es la señora __________. Ella es mi profesora de español. 
▪ This is Mrs. ___________. She is my Spanish teacher. 

o Encantado(a).  
▪ Pleased to meet you. 

o Mucho Gusto.  
▪ Pleased to meet you. 



o Igualmente.  
▪ Likewise. 

 

Slide 5: 
Presentaciones 
• ¿Quién es el muchacho? 

o Who is the boy? 

• ¿Quién es la muchacha? 
o Who is the girl? 

• Él es estudiante. Él es mi mejor amigo. 
o He is a student. He is my best friend. 

• Ella es estudiante. Ella es mi mejor amiga. 
o She is a student. She is my best friend. 

 

Slide 6: 
¿De dónde eres? 
• ¿De dónde eres? 

o Where are you from? 

• ¿De dónde es usted?  (Talking to a teacher) 
o Where are you from? 

• Soy de _. (Los Estados Unidos) 
o I am from _. (The United States) 

• ¿De dónde es _? 
o Where is _ from? 

• Es de _. 
o He/she is from _. 

 
 

Slide 7: 
Conversación: 
• (Two school children talking to a doctor) 

• Sara: Hola Roberto. Éste es Miguel. Él es un compañero de clase. 

• Roberto: Hola Miguel, mucho gusto. 

• Miguel: Igualmente. 

• Roberto: ¿De dónde eres? 

• Miguel: Soy de España. ¿Y tú? 

• Roberto: Soy de Cuba. 
 

Slide 8: 
Descripción: 
• Éste es Rogelio. Él es un compañero de clase. Rogelio es de Venezuela. Él está bien. 



• Ésta es Marta. Ella es una compañera de clase. Marta es de Costa Rica. Ella está regular. 
 

Slide 8: 
Conversation Chart 
• Introduction: Hola. ¿Cómo estás? (Hello. How are you?) 

o Response: Bien. ¿Y tú? (Good. And you?) 
o Response: Estoy mal. (I’m bad.) 

• Introduction: Éste es ___. Él es un compañero de clase. (This is ____. He is a classmate.) 
o Response: Encantado. (Pleased to meet you.) 
o Response: Igualmente. (Likewise.) 

• Introduction: Ésta es ____. Ella es una compañera de clase. (This is ____. She is a 
classmate.) 

o Response: Mucho gusto. (Pleased to meet you.) 
o Response: Igualmente (Likewise.) 

• Introduction: ¿De dónde eres? (Where are you from?) 
o Response: Soy de ___. ¿Y tú? (I am from ____. And you?) 
o Response: Soy de ____. (I am from __.) 
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