
El abecedario

A a

B be

C ce

CH che

D de

E e

F efe

G je

H ache

I i

J jota

K ka

L ele

LL eyye

M eme

N ene

Ñ enye

O o

P pe

Q ku

R ere, erre

RR erre, doble erre

S ese

T te

U u

V ve, uve

W doble-u, doble-uve

X ekis 

Y i-griega

Z zeta

Los números
0 cero
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
33 treinta y tres
34 treinta y cuatro
35 treinta y cinco 
36 treinta y seis
37 treinta y siete
38 treinta y ocho
39 treinta y nueve
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 cien
101 ciento uno
150 ciento cincuenta
200 doscientos

Saludos

Maestro -> la clase
M:  ¡Buenos días alumnos!
      ¡Buenas tardes!
      ¡Buenas noches!
AA:  ¡Buenos días!
M:  ¿Cómo están?
AA  Muy bien, ¿y Ud.? (Ud.=usted)
M:  ¡Muy bien! 

Alumnos -> maestro
AA:  ¡Buenos días Señor Santamaría!
        ¡Buenas tardes!
        ¡Buenas noches!
M:   ¡Buenos días!
AA:  ¿Cómo está Ud.?
M     Muy bien, ¿y tú?
AA:  ¡Muy bien! 

Alumno -> alumno
A:  ¡Buenos días!   (AM)
     ¡Buenas tardes!   (PM)
     ¡Buenas noches!   (Evening)
B:  ¡Buenos días!
A:  ¿Cómo estás?
B:  Muy bien, ¿y tú?
A:  ¡Muy bien! ¿Cómo te
      llamas?
B:  Me llamo _____________ .
     ¿Y tú?
A:  Yo soy _____________ .
B:  Mucho gusto!
A:  El gusto es mío
     Mucho gusto
B: ¿Cuántos años tienes?
A: Tengo quince años. ¿Y tú?
B:  Yo tengo _______ años?
A: ¡Hasta pronto!
B: ¡Hasta luego!
    ¡Chao!

Hotel Maravillas
Recepcionista:  ¡Buenos días!
Cliente:  ¡Buenos días!
R:  ¿Cómo está Ud. (usted)?
C:  Muy bien.
R:  ¿Cómo se llama Ud.?
C:  Me llamo __________________ .
R:  ¿Cuál es su dirección?
C:   _________________________ .
R:  ¿En qué ciudad vive?
C:   Vivo en ___________________ .
R:  Muy bien. ¿En qué estado vive?
C: Vivo en ___________________ .
R: ¿Cuál es su código postal?
C: Mi código postal es ___________ .
R: ¿Cuál es su número de teléfono?
C: El ________________________ .
R: Su habitación es la número 89.
C: Muchas gracias.
R: A Ud.
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