
 

10 X 10  

 10  Words or  Phrases 

 x 10 Topics  

 Build Vocabulary 

 Practice Exercises that Support what you’re learning 

 Conversational Practice with Jorge and Daisy 

 Greetings, Conversation Expansion, Useful Vocabulary 

for Work, Travel and Social 

S p a n i s h 

Conversation Builder 

¡Hola! 

Soy Daisy. 

Mucho Gusto 

 

         T h e S p a n i s h T r a i n e r. c o m                                3 0 3 - 4 6 6 - 8 8 3 0   

¿Hablas  

español? 



 

 

C a r o l y n @ t h e S p a n i s h T r a i n e r . c o m   

w w w. t h e S p a n i s h T r a i n e r. c o m      3 0 3 - 4 6 6 - 8 8 3 0  

 

Copyright© 2019  

The Spanish Trainer— All rights reserved  

Broomfield, Colorado  

 

 

www.theSpanishTrainer.com 

www.SpanishBlog365.com 

303-466-8830 



 If you print this out, be sure to print it double-sided!! 

 This is a 10-day Challenge supported with daily emails - I’ll help keep you on track! 

 Find at least 8 words per Topic that you’d like to learn, then memorize them 

 Practice aloud - Hear yourself saying the words out loud  

 Don’t worry about pronunciation right now. Chances are your pronunciation is already OK 

Your accent will improve with a little bit of experience 

 Extra Credit - Go out and use what you are learning! Speak with friends, family members 

and  people in your Community - Have Fun with Spanish! 
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Getting the Most  

out of the  

10 x 10 Spanish  

Conversation Builder 

 

Los Temas - Topics 

 

 

 

 

1. Los saludos  - Greetings    6.  Cinco Preguntas más - 5 More Questions 

2. Vocabulario útil - Useful vocabulary   7.  ¿Hay…? - Is there…?, Are there…? 

3. ¿Qué es esto? - What’s this?    8.  Interrogativos - Question Words 

4. ¿Qué te gusta? - What do you like?   9.  Los ‘Super’ Verbs  - ‘Super’ Verbs 

5. Más Conversación - Beyond Hello   10.  Frases Divertidas - Fun Phrases and Opposites 



 

 

 

1. ¡Hola!       Hi! 

2. Buenos días      Good morning 

3. Buenas tardes     Good afternoon / evening  

4. Buenas noches     Good night  

5. ¿Cómo estás?     How are you? 

6. Muy bien, gracias, ¿y tú?   Really good, thanks and you?  

7. ¿Cómo te llamas?     What’s your name? 

8. Me llamo Jorge.     My name is George.  

9. Mucho gusto      Nice to meet you.  

10. Hasta luego      See you later  

11. Hablas español/inglés muy bien.  You speak Spanish/English really well. 

12. Gracias. Estoy aprendiendo.      Thanks. I’m learning.  
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Aprende 10 -  Lear n 10  

Greet ings  -  1x10  

Everyday Greetings - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

Nota: tú - you (informal) 

Usted - you (formal) 

 

La Fonética - phonetics 
 

Estoy aprendiendo         ace TOY ah prain dee AIN dough 

Getting you to Conversation Faster! 

Los Saludos 
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  Jorge: Buenas tardes. ¿Cómo estás?  

  Daisy: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú?  

  Jorge: Bien, bien. ¿Cómo te llamas?  

  Daisy: Me llamo Daisy ¿Y tú?  

  Jorge: Soy Jorge, mucho gusto.        Soy - I am  

  Daisy: Igualmente.  Hablas español muy bien.    Igualmente - Nice to meet you, too.  

  Jorge: Gracias. Estoy aprendiendo. Hasta luego.  

  Daisy: Adiós 

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

Los saludos  -  1x10  

 MATCHING - Everyday Greetings - Draw a line to connect the Spanish with the English  

 1. ¡Hola!        Good night 

 2. Buenos días       My name is Daisy. 

 3. Buenas tardes       See you later. 

 4. Buenas noches       Really good, thanks, and you? 

 5. ¿Cómo está?       You speak Spanish / English really well. 

 6. Muy bien, gracias, ¿y Usted?    Good afternoon / evening  

 7. ¿Cómo se llama?      Thanks. I’m learning.  

 8. Me llamo Margarita.     How are you? 

 9. Mucho gusto       Hi! 

 10. Hasta luego       Nice to meet you.  

 11. Habla español / inglés muy bien.   What’s your name? 

 12. Gracias. Estoy aprendiendo.    Good morning 

Conversación - Read aloud 

Getting you to Conversation Faster! 

Los Saludos 



 

 

 

1. No entiendo.       I don’t understand.  

2. Repita más despacio, por favor.   Say it again slower, please.  

3. ¿Me entiende?      Do you understand me?  

4. ¿Cómo se dice… en español / inglés?  How do you say…in Spanish / English?  

5. ¿Qué es esto?      What’s this? 

6. No sé.        I don’t know. 

7. No recuerdo.       I don’t remember. 

8. Disculpe / Perdón      Excuse / Pardon me   

9. Lo siento       I’m sorry / Sorry 

10. Gracias        De nada            Thank you          You’re welcome  

11. Disculpe, tengo una pregunta.   Excuse me, I have a question.  

12. ¿Qué significa esto?     What does this mean?  
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Aprende 10 -  Lear n 10  

Useful Vocabulary - 2 x10  

Useful vocabulary - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

 

 

La Fonética - phonetics 

 

¿Qué significa esto?            K   seeg knee FEE kah  ACE toe 

Getting you to Conversation 

Faster! 
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Jorge: Hola, Daisy, ¿Cómo se dice ‘I have a question’ en español?  

Daisy:  Se dice ‘Tengo una pregunta’. Se pronuncia, ‘Tango oo nah pray GOON tah .  

Jorge: No entiendo. Repita un poco más despacio. Hablas muy rápido.  

Daisy: Tengo una  pregunta  - ‘Tango oo nah pray GOON tah .  

Jorge: Y ¿qué es esto?  

Daisy: Es una taza de café con crema y azúcar.               It’s a cup of coffee with cream and sugar.  

Jorge: Gracias, adiós.  

Daisy: De nada. Hasta luego. 

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

Vocabulario Úti l  -  2 x10  

 Translation - Useful Vocabulary - Translate the phrases below. Check yourself using the opposite page 

1. Do you understand me?    _______________________________________ 

2. I don’t understand.     _______________________________________ 

3. Say it again a little slower, please   Repite un poco más despacio, por favor. 

4. Pardon me. I have a question.   _______________________________________ 

5. How do you say ’Thank you’ in Spanish? _______________________________________ 

6. I don’t know.      _______________________________________ 

7. I don’t remember.     _______________________________________ 

8. Sorry       _______________________________________ 

9. What’s this?      _______________________________________ 

10. What does this mean?    _______________________________________ 

11. a little slower      _______________________________________ 

12. You’re welcome     _______________________________________ 

Conversación - Read aloud 

Getting you to Conversation Faster! 

Vocabulario útil 



 

 

 

1. ¿Qué es esto? (singular)     What’s this? 

2. ¿Qué es eso?       What’s that? 

3. Es un cuaderno.      It’s a notebook. 

4. Es una pluma.      It’s a pen. 

5. Es un vaso de agua.     It’s a glass of water  

6. Es una copa de vino .     It’s a glass of wine.  

7. Es un teléfono celular .     It’s a cell phone.  

8. Es una computadora.     It’s a computer. 

9. Es una carro.      It’s a car. 

10. Es una calle.      It’s a street. 

11. ¿Qué son estos? (plural)    What are these? 

12. Son llaves.       They are keys.  
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Aprende 10 -  Lear n 10  

What is this? - 3 x10   

What’s This? - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

La Fonética - phonetics 

 

¿Qué es esto?    k  Ace  ACE toe?  

¿Qué son estos?    k  soan  ACE toes  

Es una calle.    Ace  oo nah  CAI yay 

Son llaves.     Soan  YAH bays 

Getting you to Conversation 

Faster! 
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Jorge: Buenos días, Daisy. ¿Qué es esto?  

Daisy: Es una pluma.  

Jorge: ¿Qué es eso?  

Daisy: Es mi teléfono celular.  

Jorge: ¿Qué son esos?  

Daisy: Son mis llaves. ¿Me entiendes?  

Jorge:  Sí. Entiendo bien. Es una pluma, es un teléfono, son llaves, es un vaso de agua, es una 

computadora, es un cuaderno, es una calle y es una copa de vino.  

Daisy: ¡Buen trabajo! - Good job!  

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

¿Qué es  esto?  - 3 x10  

Matching - Connect words with pictures or phrases  

1. un cuaderno 

2. una pluma 

3. un vaso de agua 

4. una copa de vino 

5. un teléfono celular 

6. una computadora 

7. un carro 

8. una calle 

9. Son llaves 

10. ¿Qué es esto? 

11. ¿Qué es eso? 

12. ¿Qué son estos? 

Conversación - Read aloud 

 

What is this? 

What are these? 

What is that? 

 
Me llamo  

Getting you to Conversation Faster! 

¿Qué es esto? 



 

 

 

1. ¿Te gusta café?         Do you like coffee?  

2. Sí, me gusta café con leche.   Yes, I like coffee with milk.  

3. ¿Te gusta té negro o té verde más?   Do you like black tea or green tea more?  

4. Me gusta té negro más.     I like black tea more.  

5. No me gusta té verde.     I don’t like green tea.  

6. ...la comida picante?     ...spicy food? 

7. ...escuchar música?     ...to listen to music?  

8. ...ir al cine?       ...to go to the movies?  

9. ...ir a la playa?       ...go to the beach? 

10. ...viajar?       ...to travel? 

11. ...el cuaderno azul, verde o morada?  ...the blue, green or purple notebook?  

12. ...mucho / un poco / No,...nada   I like it a lot!/ a little/ No, not at all  
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Aprende 10 -  Lear n 10  

What do you like? - 4 x10   

What do you like? - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

La Fonética - phonetics 

 

¿Te gusta café?    ¿Tay GOOse tah   cah FAY?  

¿Te gusta viajar?   Tay GOOse tah   bee a HAR?  

...ir a la playa?    Eard  ah lah PLY yah? 

Getting you to Conversation 

Faster! 
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Daisy: Hola, Jorge. ¿Cómo estás?  

Jorge: Muy bien, gracias. ¿y tú?  

Daisy: Bien, bien, ¿Te gusta escuchar música?  

Jorge: Sí, me gusta mucho. Me encanta la música latina. ¿y a ti?  

Daisy: Sí, me gusta mucho. Me gusta ir a la playa también. ¿y a ti?  

Jorge: Me gusta ir a la playa y a las montañas.  

Daisy: Hasta mañana.        Hasta mañana - See you tomorrow  

Jorge: Te veo pronto.          Te veo pronto - See you soon 

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

¿Qué te  gusta?  - 4 x10   

Translation - Likes and dislikes - Translate the phrases below. Check yourself using the opposite page  

1. the blue notebook    _______________________________________ 

2. to go       ir 

3. the beach      _______________________________________ 

4. sweet       _______________________________________ 

5. milk       _______________________________________ 

6. to travel       _______________________________________ 

7. to listen to music     _______________________________________ 

8. spicy food      _______________________________________ 

9. not at all (I don’t like it at all)   _______________________________________ 

10. a little       _______________________________________ 

11. the movies      _______________________________________ 

12. black tea     _______________________________________ 

Conversación - Read aloud 

Getting you to Conversation Faster! 

¿Qué te gusta? 



 

 

 

1. ¿De dónde eres?      Where are you from? 

2. Soy de Puerto Rico.      I’m from Puerto Rico. 

3. ¡Qué interesante! ¿De qué ciudad?   How interesting! From what city? 

4. Soy de Río Piedras. Es un pueblo pequeño.  I’m from Río Piedras. It’s a small town. 

5. ¿Dónde vives?       Where do you live? 

6. Vivo en el Centro. / Vivo en Denver.   I live downtown. / I live in Denver.  

7. ¿Tienes familia aquí en Denver?   Do you have family here in Denver?  

8. Sí, tengo mis padres y mis hermanos .    Yes, I have my parents and my siblings.  

9. ¿Conoces a Pablo / a Rosa?    Do you know Pablo / Rosa? 

10. Sí / No conozco a él / a ella.    Yes, / No, I (don’t) know him / her.  

11. un hermano / una hermana    a brother / a sister 

12. mis hijos / mis tíos / mis primos   my kids my uncle & aunt / my cousins  
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Aprende 10 -  Lear n 10  

More conversation - 5 x10   

Going beyond Hello - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

La Fonética - phonetics 

 

¿De qué ciudad?             day K seeYou thah THE 

Getting you to Conversation 

Faster! 
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Jorge: Daisy, ¿De dónde eres?  

Daisy: Originalmente soy de México.  

Jorge: ¿De qué ciudad?  

Daisy:  Soy de Puebla. Es una ciudad grande. Es una ciudad colonial. ¿Y tú?  

Jorge: Soy de  Cuba. Soy de la capital, la Habana.                   grande - big  

Daisy: ¡Qué interesante! ¿Conoces a Yolanda?                  

Jorge:  Sí, yo conozco a ella. Es muy simpática.   Es de Perú, ¿no?        simpática - nice               

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

Más Conversación - 5 x10  

Matching - Expand your conversation - Draw a line to connect the Spanish with the English  

1. Soy ________.      siblings 

2. Soy de ______.      Do you know Miguel? 

3. ¡Qué interesante!      Do you have family here? 

4. ciudad        Where are you from? 

5. ¿De dónde eres?      Where do you live? 

6. ¿Dónde vives?       From what city / part? 

7. ¿Tienes familia aquí?     I am_______. 

8. ¿De qué ciudad / parte?     I am from______. 

9. ¿Conoces a Miguel?      How interesting! 

10. Sí, conozco a él.       I don’t know / I don’t remember  

11. No sé / No recuerdo      Yes, I know him. 

12. hermanos       city 

Conversación - Read aloud 

Getting you to Conversation Faster! 

Más Conversación 



 

 

 

1. ¿En qué trabajas?      What do you do? 

2. Soy diseñador/a.      I’m a designer. 

3. ¿Dónde trabajas?      Where do you work? 

4. Trabajo para una compañía en el centro?  I work for a company downtown. 

5. ¿Cuánto hace que trabajas allí?   How long have you worked there? 

6. Hace 3 años.       For 3 years. 

7. ¿Cuánto hace que vives en Nueva York?  How long have you lived in New York? 

8. Tengo 10 años viviendo aquí .    I’ve been living here for 10 years.  

9. ¿Qué haces este fin de semana?    What are you doing this weekend? 

10. Voy a las montañas con unos amigos .  I’m going to the mountains with some friends.  

 

 

11. Quiero ir al museo.      I want to go to the museum. 

12 Necesito trabajar.      I need to work.  
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Aprende 10 -  Lear n 10  

5 Question & 5 answers - 6 x10  

Five More Questions to Ask - Read 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

 

La Fonética - phonetics 

 

Soy diseñador/a.             soy  dee sane nyah  DOORD/ ah  

¿Cuánto hace?     Kwan toe AH say (the ‘h’ is silent) 

Getting you to Conversation 

Faster! 
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Jorge: Buenas tardes, Daisy. ¿En qué trabajas?  

Daisy: Soy maestra de arte.       maestra de arte - art teacher  

Jorge: ¿Dónde trabajas?  

Daisy: Trabajo en las escuelas públicas. ¿Y tú?     escuelas públicas - public schools  

Jorge: Soy capataz para una compañía de construcción.   capataz - foreman  

Daisy: ¿Cuánto hace que trabajas allí?     

Jorge: Tengo 10 años trabajando allí. ¿Qué haces mañana?    

Daisy: Quiero ir al museo. Hay una exposición de arte moderno. 

¿Quieres ir conmigo?  - Do you want to go with me?                         

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

5 Preguntas  y  respuestas  - 6 x10  

Translation - 5 More Questions - Translate the phrases below. Check yourself using the opposite page  

1. this weekend      _______________________________________ 

2. How long have you lived in California? _______________________________________ 

3. How long have you worked there?  _______________________________________ 

4. For 7 years      _______________________________________ 

5. For 4 years      _______________________________________ 

6. What are you doing this weekend?  _______________________________________ 

7. Where do you work?     _______________________________________  

8. What do you do?     _______________________________________ 

9. here / there      aquí / allí  or acá / allá ____________________ 

10. I need to work.     _______________________________________ 

Conversación - Read aloud 

Getting you to Conversation Faster! 

5 Preguntas / 5 Respuestas más 



 

 

 

1. Hay...        There is…  or  There are... 

2. Hay una panadería en la Plaza.    There is a bakery on the Plaza.  

3. Hay tres manzanas en la mesa .    There are 3 apples on the table.  

4. ¿Hay un parque cerca de aquí?    Is there a park near here? 

5. ¿Hay buenos restaurantes en Miami?   Are there good restaurants in Miami? 

6. Sí, hay.        Yes, there is. / Yes, there are.  

7. No hay.        No there isn’t. / No there aren’t. 

8. ¿Hay mucho tráfico esta tarde?    Is there a lot of traffic this evening?  

9. ¿Hay muchas personas en la fiesta?   Are there a lot of people at the party?  

10. ¿Cuántos estados hay en México?   How many states are in Mexico? 

 

 

11. ¿Hay una mesa para 4 en el patio?   Is there a table for 4 on the patio?  

12. ¿Hay cebollas en las enchiladas?   Are there onions on the enchiladas?  
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Aprende 10 -  Lear n 10  

There is, There are - 7 x10  

The Little Word ’Hay’ - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

 

La Fonética - phonetics 

 

Hay    i   (pronounced just like the letter, ‘i’) 

Hay una manzana roja y 2 manzanas amarillas. 

Getting you to Conversation 

Faster! 
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Daisy: Hola, Jorge. ¿Hay muchas personas que hablan inglés en Cuba?  

Jorge: En las ciudades grandes hay, pero no hay en los pueblos pequeños.  

Daisy: ¿Hay playas en Cuba?  

Jorge: Sí, hay playas muy bonitas.  

Daisy: ¿Hay buenos hoteles y restaurantes en la Habana?  

Jorge: Sí, hay. También, hay arquitectura muy bonita y vieja.    vieja - old 

Daisy: Tengo una pregunta. ¿Cómo se dice onion en español?  

Jorge: Se dice cebolla.  

Daisy: Gracias por decirme. - Thanks for telling me.  

Jorge: De nada. Hasta pronto.     Daisy: Te veo pronto. 

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

Hay - 7 x10  

Build More Vocabulary - ‘Hay’... - Start every sentence with ‘Hay…’   or   ‘No hay…’ 

1. ...montañas en Colorado.    ...mountains in Colorado. 

2. ...playas bonitas en México.     ...beautiful beaches in México. 

3. ...tiendas bonitas en Cancún.    ...beautiful shops in Cancún. 

4. ...muchas personas que hablan español.  ...a lot of people that speak Spanish. 

5. ...un lago grande en Guatemala.   ...a big lake in Guatemala. 

6. ...música latina en la radio.    ...Latin music on the radio.  

7. ...muchos programas interesantes en la tele. ...lots of interesting programs on T.V. 

8. ...treinta y un estados en México.   ...31 states in Mexico. 

9. ...doce meses en un año.    …twelve months in a year. 

10. ...buenos hoteles en Costa Rica.   ...good hotels in Costa Rica. 

Conversación - Read aloud 

Getting you to Conversation Faster! 

‘Hay’ 



 

 

 

1. ¿Quién?    Who? 

2. ¿Qué?    What? 

3. ¿Dónde?   Where? 

4. ¿Cuándo?   When? 

5. ¿Por qué?   Why? 

6. ¿Cómo?    How? / What? 

7. ¿Cuál?    Which? / What? 

8. ¿Cuánto?   How much? 

9. ¿De dónde?   Where from? 

10. ¿De quién?   Whose? 

 

 

11. _____ / _______      Do / Does  * Don’t exist in Spanish! * 

12. ¿Cuánto, Cuánta, Cuántos, Cuántas?  This word has 4 forms 
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Aprende 10 -  Lear n 10  

Interrogatives - 8 x10  

Question Words - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

La Fonética - phonetics 

 

¿Quién?   /   ¿Qué?   Key AIN  /   K  

¿Cuándo?   /   ¿Cuál?    KWAN dough   /   KWAL  
 

Apellido - last name   ah pay YEE dough 

C.P. - Código Postal - zip code 

Getting you to Conversation 

Faster! 
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Daisy: Hola, Jorge. Tengo muchas preguntas para Usted.  

Jorge: ¿Usted? Es muy formal, Daisy, pero para practicar, Okey. Estoy listo.  Estoy listo/a - I’m ready  

Daisy: ¿Cómo se llama? y ¿Cuál es su apellido?      apellido - last name  

Jorge: Me llamo Jorge. Mi apellido es Duarte.  

Daisy: ¿De dónde es Usted?  

Jorge: Soy de Cuba.  

Daisy: ¿Dónde están las manzanas?  

Jorge: Las manzanas están en la mesa.  

Daisy: ¿Cuántas manzanas hay?  

Jorge: Hay 3.  

Daisy: ¿Cuánto cuesta una manzana?     ¿Cuánto cuesta? - How much does it cost?  

Jorge: No sé. No mucho, un dólar, más o menos.  

Daisy: ¿Cuándo es la fiesta?  

Jorge: La fiesta es el sábado por la noche en mi casa.  

Daisy: Habla español muy bien, Jorge. Y Usted entiende mucho.  

Jorge: Gracias. Estoy aprendiendo. Me ayudas mucho. - You’re helping me a lot 

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

Interrogativos  - 8 x10  

Matching - Question words - Draw a line to connect the Spanish to the English.  

1. ¿Quién?     Where from?  

2. ¿Qué?     How? / What?  

3. ¿Dónde?      How much?  

4. ¿Cuándo?     Whose?  / From whom? 

5. ¿Por qué?     Which? / What?  

6. ¿Cómo?     When?  

7. ¿Cuál?     What?  

8. ¿Cuánto?     Why?  

9. ¿De dónde?    Where?  

10. ¿De quién?    Who? 

Conversación - Read aloud 

Getting you to Conversation Faster! 

Interrogativos 



 

 

 

1.¿Tiene…?       Do you have…? 

2. Sí tengo / No tengo…     Yes, I have… / No, I don’t have... 

3. ¿Quiere…?       Do you want...? 

4. (Sí/No) Quiero...      (Yes/No) I (don’t) want... 

5. ¿Vas a...?       Are you going to...? 

6. (Sí/No) Voy a…      (Yes/No) I’m (not) going... 

7. ¿Podría...?       Could you...? 

8. (Sí/No) Puedo…      (Yes/No) I can(’t)... 

9. ¿Necesita..?              Do you need...? 

10. (Sí/No) Necesito…      (Yes/No) I(don’t) need… 

 

11. Soy...       I am… (who you are, your occupation, nationality) 

12. Estoy…       I am… (how you are or where you are) 
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Aprende 10 -  Lear n 10  

Los ‘Super’ Verbs - 9 x10  

‘Super’ Verbs - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

La Fonética - phonetics 

 

Voy a…       Boy  ah … 
 

Puedo…       PWAY dough ... 

Getting you to Conversation Faster! 

Los ‘Super’ Verbs 
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Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

Super Verbs - 9 x10  

Build Vocabulary Fast! - Replacement exercise - Say it aloud! 

1. ¿Tiene…una pluma? - más salsa? - el número?    Do you have…a pen? - more salsa?- the number? 

2. Tengo…5 minutos. - una familia grande.    I have...5 minutes. - a big family. 

3. ¿Quiere…comer? -  un burrito? - bailar?     Do you want…to eat? - a burrito? -  to dance? 

4. Quiero...chile verde. - más agua, por favor.   I want...green chile. - more water, please. 

5. ¿Vas a...estudiar esta noche? - trabajar mañana?    Are you going...to study tonight? - work tomorrow? 

6. Voy a…llamar a Jorge. -  limpiar la oficina.   I’m going...to call Jorge. - to clean the office. 

7. ¿Podría decirnos dónde está la Plaza Mayor?   Could you tell us where the Plaza Mayor is? 

8. Puedo…entender español bien. - cocinar bien.   I can...understand Spanish well. - cook well. 

9. ¿Necesita...más café? - un tenedor? - practicar?  Do you  need... more coffee? - a fork? - to practice? 

10. Necesito…una cuchara. - un tenedor. - una servilleta.   I need…a spoon. - a fork. - a napkin, please. 

Conversación - Read aloud - These are monologues NOT dialogues - Now create your own! 

Me llamo Jorge.  

Mi apellido es Trujillo.  

Soy de Cuba.  

Yo quiero hablar y entender inglés bien.  

Necesito estudiar y practicar.  

No tengo mucho tiempo.  

Tengo mucho trabajo.  

Yo voy a Cuba en noviembre.  

Quiero visitar a mis padres y amigos.  

Yo puedo cocinar bien.    (cook)  

Yo puedo bailar muy bien, también. 

DAISY - Read aloud    

Mi nombre es Daisy.  Me apellido es Olvera.  

Soy de México. Soy de Puebla, México.  

No es la capital.  

Estoy en mi oficina.     

Estoy muy bien. Estoy muy feliz.   

Tengo un amigo. Se llama Jorge.  

Tengo una familia grande.  

Tengo 4 hermanos y 2 hermanas. 

Voy a trabajar mañana.  

Tengo hambre. Quiero comer 2 tacos.   

Yo puedo bailar la Salsa y la Bachata.   

JORGE - Read aloud    

Getting you to Conversation Faster! 

Los ‘Super’ Verbs 



 

 

 

1. Te veo mañana.     I’ll see you tomorrow. 

2. Tenga un lindo día.     Have a great day. 

3. ¡Qué tenga un buen fin de semana!  Have a good weekend! 

4. ¡Buen viaje!     Have a good trip. 

5. ¡Buena suerte!      Good luck! 

6. Claro que sí / Por supuesto    Of course 

7. ¡Feliz cumpleaños!     Happy birthday! 

8. abierto / cerrado     open / closed 

9. cerca / lejos      near / far 

10. llegadas / salidas     arrivals / departures 

11. damas / caballeros     ladies / gentlemen 

12. a la izquierda / a la derecha   to the left / to the right 
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Aprende 10 -  Lear n 10  

Fun Phrases and Opposites - 10 x10  

Must Have Phrases - Read aloud 

Crédito Extra - Extra Credit 

 

La Fonética - phonetics 

 

A la izquierda    ah la  eez key AIRdah 

Getting you to Conversation Faster! 

Frases Divertidas y Contrarios 
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  Jorge: Gracias por toda la ayuda, Daisy. Me gusta mucho hablar contigo.  

  Daisy: De nada, Jorge. Es un gusto. ¡Qué tenga un buen viaje a Cuba en noviembre.  

  Jorge: Gracias, y buena suerte con tus clases en la escuela. Y, ¡Feliz cumpleaños! 

  Daisy: ¡Gracias! Hoy es mi cumpleaños, el 31 de marzo. Te veo pronto.  

  Jorge: Hasta luego. 

Práct i ca 10 -  Pract ice 10  

Frases Divertidas y los Contrarios - 10x10 

Translation - Must have phrases - Write the Spanish for the English - Use the opposite page to check  

1. Good luck!      ______________________________ 

2. Of course      ______________________________ 

3. Happy birthday     ______________________________ 

4. I’ll see you tomorrow    ______________________________ 

5. Have a good trip!     ______________________________ 

6. Have a good day.     ______________________________ 

7. Have a good weekend.    ______________________________ 

 Conversación - Read aloud  

Matching - match opposites  

1. lejos      abierto  

2. salidas      izquierda  

3. caballeros     cerca  

4. cerrado      damas  

5. derecha      llegadas 

Getting you to Conversation Faster! 

Frases Divertidas y Contrarios 
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H e y !  Yo u  d i d  i t !   

Congratulations on completing the 10 X 10 Conversation Builder.  

Remember: Don’t feel like you need to have this 100% memorized 

before you can move on. This material will get easier as you  

continue to build your Spanish. You can come back to this packet 

often to review. Select some phrases and words to learn and go 

practice them! Go to a restaurant, find some friends & practice.  

Keep your momentum going by coming to one of our classes. You’ll be surprised by how much 

you learn. Classes are engaging and interactive. You ’ll meet other fun and like-minded  

people. Classes are not only good for your Spanish, but they are also lots of fun socially and it’s  

terrific for your brain! If you live outside of the Denver area, come to Zoom Spanish!  

 

Visit our website: TheSpanishTrainer.com to see class options and get registered.  

While you’re there, check out our Blog.  

There are 365 Posts to help you build your language skills and your cultural literacy!  

I look forward to seeing you in class and helping you to grow your Spanish Conversation Skills!  

 

Sinceramente, 

Carolina  


