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GRAMÁTICA 
1. SER Y ESTAR 

 SER ESTAR 
 Yo  soy estoy  
Tú eres estás 
Él/Ella es está 
Nosotros/as somos estamos 
Vosotros/as sois estáis 
Ellos/as son Están 
 
 
 
 
 
USOS 

1. Ser + nationality  
Soy tailandés. 
2. Ser+de+ country 
Soy de Tailandia. 
3. Ser + job 
Soy profesora. 
4. Ser + adjetivo descriptivo 
Soy inteligente.  
5. Ser + date 
Es el 10 de enero. 

To say HOW you FEEL and WHERE 
you ARE, ALWAYS use the verb 

ESTAR 
1. How you feel:  

Estoy bien. 
Estoy triste. 

2. Location:  
Estoy en la Universidad. 
Madrid está en España. 
Los estudiantes están en clase. 

 
2. EXPRESAR EXISTENCIA 

 

 

En Bangkok 

 
 
 

HAY 

un río 
una universidad muy importante 
unos museos muy interesantes 
unas ruinas romanas muy famosas 

mucho ruido (noise) 
mucha contaminación (pollution)  
muchos parques. 
muchas  discotecas. 

 
3. MUY/MUCHO 

 
MUY+ Adjetivo 

María es muy inteligente 
El clima es muy caliente 

 
Verbo+ MUCHO 

Llueve mucho 
Come mucho 

 
4. QUÉ, CUÁL, CUÁLES, CÓMO, DÓNDE, CUÁNTOS/AS,  

¿Qué? Define ¿Qué es el mate? Es una bebida. 
 
¿Cuál/cuáles? 

 
Identifica 

¿Cuál es tu bebida favorita? El mate. 
¿Cuáles son las playas más bonitas de Tailandia? Las playas 
de Koh Samet. 

¿Cómo? How  ¿Cómo es el clima de Bangkok? 
¿Dónde? Where ¿Dónde está Bangkok? 
¿Cuántos/cuántas? How 

many 
¿Cuántas lenguas oficiales hay en España? Cuatro. 
¿Cuántos habitantes hay en España? 47 millones. 
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5. El superlativo 

El _____ es el ______ más _______ de/del _________.  
El Prado es el museo más famoso de Madrid 
La _____ es la ______ más _______ de/del _________. 
Cuba es la isla más grande del Caribe.  

 
6. PRESENTE VERBOS REGULARES E IRREGULARES 

 
 REGULARES IRREGULARES 
 AR ER IR SER TENER QUERER CONOCER HACER VER 
Yo  estudio bebo vivo soy tengo quiero conozco hago veo 
Tú estudias bebes vives eres tienes quieres conoces haces ves 
Él/Ella estudia bebe vive es tiene quiere conoce hace ve 
Nosotros/as estudiamos bebemos vivimos somos tenemos queremos conocemos hacemos vemos 
Vosotros/as estudiáis bebéis vivís sois tenéis queréis conocéis hacéis veis 
Ellos/as estudian beben viven son tienen quieren conocen hacen ven 

 
VOCABULARIO 

 
ESCRITURAY LECTURA 

 
Tailandia 

Tailandia está en el sureste de Asia, tiene más de sesenta y siete millones de habitantes  y su capital es Bangkok. El 
idioma oficial es el tailandés pero mucha gente habla inglés también. La moneda de Tailandia es el Bath y uno de los 
productos más importantes de la economía tailandesa es el arroz, la industria del turismo también es importante. En 
Tailandia hay muchos lugares interesantes, los turistas siempre visitan Bangkok, Chiang Mai y las islas del Sur de 
Tailandia. Tailandia tiene montañas, cascadas y algunas de las playas más bonitas del mundo. Tailandia es un país 
budista y tiene templos muy bonitos. El templo más grande en Bangkok se llama Wat Phrakaew muchos turistas 
visitan este templo cuando viajan a Bangkok.  En Tailandia hay muchos platos típicos, por ejemplo el Pad Thai o 
Som Tam. La gente bebe mucho té y batidos de frutas.  
Tailandia es un país precioso, tiene una geografía variada, tiene montañas, cascadas y playas, en Tailandia siempre 
hace calor y hay dos estaciones una de lluvías y otra es la estación seca. La gente de Tailandia es muy agradable y 
siempre sonríen a los turistas.  

 
	  

CLIMA INFORMACIÓN PAÍSES/CIUDADES 
(no) Hace frío Hace frío/calor en la costa Moneda Clima  
(no) Hace mucho frío  Hace frío/calor en el interior Capital Situación geográfica 
(no) Hace calor Las temperaturas son extremas Población /habitantes Ciudades importantes 
(no) Hace mucho calor Los veranos son calurosos/templados.. Lugares de interés Sur 
(no) Llueve (mucho) Los inviernos son fríos/muy fríos Lugares turísticos Norte 
(no) Nieva (mucho) En otoño/primavera hace buen tiempo. Comida típica Este  
Tiene un clima tropical Hace mal /buen tiempo Bebida típica Oeste 
Tiene un clima templado Hay una estación de lluvias y otra de sequía Música tradicional Costa/interior 


