
Club de español

Clase de 
introducción

Bienvenidos y bienvenidas ☺



Schakel afleidingen uit



Pen & papier bij de hand
voor aantekeningen



Opname & Slides na de 
les beschikbaar



Prográma

• Yo me presento

• ¿Quién quiere presentarse también?

• El tema de la conversación: Entretenamiento

• Hacemos un quiz

• Practicamos en una conversación

• Introducción del Club



¿Quién soy yo?

• Me llamo Linda

• Soy holandesa (de Holanda)

• Soy profesora y empresaria.

• Vivo en Arnhem

• Tengo cuarenta (40) años

• Vivo con mi marido

• Tenemos dos hijos de seis y casi cuatro años.

• Me gusta aprender idiomas, practicar yoga, leer y enseñar el español. 

• Hablo holandés, inglés, español, alemán y unos cuantos idiomas más. 



¿Quién eres tú?

¿Quién se presenta?  - 2 personas

Soy Toon. Vivo en Zon, cerca (vecino) de Eindhoven. Estoy jubilado. Voy a 

practicar el español, porque voy a ir a España para vacaciones. Quisiera 

ir dos meses y es importante e interesante hablar un poco español y para 

mi es un hobby.

Vivo con mi mujer, Henny. (ho) Tengo dos hijas y cinco nietos. Soy 

holandés. Hablo español, holandés, inglés, un poco alemán, francés e 

italiano. ¿Qué más? Es todo.



¿Quién eres tú?

¿Quién se presenta?  - 2 personas

Es la segunda vez por Zoom. Me llamo Hetty, vivo en Ámsterdam. Soy azafata 

en KLM. Viajo mucho. Mañana voy a ir a Sudamérica, Buenos Aires. Me 

encanta Sudamérica. Es la razón para que quiero aprender español. Con los 

pasajeros hablo un poco español, pero para mi es un poco difícil. Me gusta el 

idioma. Vivo en el centro de Ámsterdam y mis aficiones son practicar yoga e 

ir al cine. Practico mucho deporte, soy muy deportiva. Me gusta ir en 

bicicleta. Me cuesta hablar español.



¿Quién eres tú?

¿Quién se presenta?  - 2 personas

Soy Yvonne, tengo 69 años. Soy analista jubilada. Me gustan los 

deportes, bailar, cantar y caminar y Tai Chi. Me gusta viajar a España. 

Vivo en Haarlem en un apartamento / piso. En Haarlem con muchos 

árboles en mi barrio, es muy verde. No tengo hijos. Tengo novio, él vive 

en Almere. He tenido gatos.

¿Él baila muy bien?  Él cree / piensa que sí. 



Tema: Entretenamiento

Lunes el 27 de febrero

Sesión de conversación

Los mejores series, películas, libros, videojuegos…



Series, películas, libros, videojuegos…

¿Qué preguntas te vienen a la mente sobre este tema?

¿Qué películas prefieres?

¿Cuáles son las series que te gustan?

¿Qué serie te gusta?

• Me gustan series españoles, como Velvet y Las chicas del cable



Series, películas, libros, videojuegos…

Para responder:

• practicar con una forma verbal que acabas de aprender.

• Puede ser el presente, el pasado, la expresión “me gusta”…

• o por ejemplo: el gerundio



El gerundio

De gaande wijs:  Ik ben aan het…

• De momento estoy leyendo un libro de Isabel Allende.

• Estoy siguiendo una serie sobre la vida de un cantante.

• Estoy intentando jugar menos videojuegos.

• Últimamente me está gustando mucho la música de Shakira.



hablar→ habl ando

escribir→ escrib iendo

comer→ com iendo

El gerundio: estar + ando / iendo

• (yo) estoy

• (tú) estás

• (él/ella/usted) está

• (nosotros/as) estamos

• (vosotros/as) estáis

• (ellos/ellas/ustedes) están



El gerundio: irregulares
• decir→ diciendo

• pedir→ pidiendo

• repetir→ repitiendo

• preferir→ prefiriendo

• sentir→ sintiendo

• servir→ sirviendo

• venir→ viniendo

• reír→ riendo

• seguir→ siguiendo

• mentir→mintiendo

• vestir→ vistiendo

• dormir→ durmiendo

• morir→muriendo

• poder→ pudiendo

• leer → leyendo

• caer→ cayendo

• traer→ trayendo

• ir → yendo

• oír → oyendo

• huír→ huyendo

• influir→ influyendo



Más situaciones

• Estoy haciendo régimen.

• Estoy buscando trabajo.

• Estoy leyendo un libro en español.

• Estoy escribiendo un diario.

• Estamos ahorrando para comprar un

nuevo coche.

• ¿Estás trabajando los fines de semana?

• Juan está estudiando otro idioma.

• Están haciendo mucho ejercicio.

• Ik ben op dieet.

• Ik zoek werk.

• Ik lees een boek in het Spaans.

• Ik houd een dagboek bij.

• We zijn aan het sparen om een  nieuwe auto 

te kopen.

• Werk je in de weekenden?

• Juan leert een andere taal.

• Zij zijn best veel aan het sporten.



Practicamos

¿Puedes formar 2 o 3 preguntas con el gerundio?



Practicamos

¿Puedes formar 2 o 3 preguntas con el gerundio?

Luego las necesitas cuando vamos a hablar



Pero primero el Quiz

https://create.kahoot.it/details/f6754f53-45da-4700-93df-
d170a3b21942



Ahora vamos a conversar

Cinco minutos en pequeños grupos

Belangrijk:

• Gebruik de vragen die je voorbereid hebt

(o un poco de desafío) 

• Todavía estaba viendo la 1a temporada cuando ya salió la tercera. 

• Ayer estuve leyendo un libro durante tres horas. 

• He estado leyendo mucho últimamente



Ahora vamos a conversar

Cinco minutos en pequeños grupos

Belangrijk:

• Eenvoudige zinnen maken – uitgangspunt is wat je kunt zeggen en niet hoe je iets 

wilt zeggen.

• Accepteren dat het nog niet foutloos gaat.

• Onthouden dat je niet alleen in el barco zit.

• Zeggen wat in je opkomt in plaats van er langer over na te denken.



¿Qué tal?

• Hoe ging het?



¿Alguna duda o pregunta?

Voordat ik meer vertel over el club de español…

…



Curso Spaans 1.1 en grupo

• Groepscursus start woensdag 1 maart 9:30

• 12 weken elke week live les

• Elke week een hoofdstuk van Spaans 1.1

Online cursus

+

12 live lessen:

€ 305,-+ 1 jaar Lang sesiones de 
conversación

+ 3 extra online lessen Groep van max 6 
deelnemers



Club de español

• Online cursus Spaans 1.1

• 3 maanden club de español

• Nu meteen aanmelden  =  

• Precio de Pionero (€ 111,-)

• 1 maand extra (= 4 mnd)

Online cursus

&

3 + 1 maand club

€ 145,- € 111,-

https://taal.guru/club



Spaans 1.1 ¿en grupo o en el club?

Spaans 1.1. eigen tempo = € 95,-

Spaans 1.1 eigen tempo + Club = € 111,- (alleen deze week nog)

Spaans 1.1 Groepscursus = € 305,-

Spaans 1.1 Groepscursus +  Club  = € 321,- (alleen deze week nog



¿Cómo es aprender español con Taal.Guru?

• gemak van niet de deur uit hoeven

• veel tijd om te oefenen met praten

• anderen leren kennen, groepsgevoel

Volgens Germaine



¿Qué es el resultado?

Ik ben veel vertrouwder geworden met het 

hardop Spaans praten. 

Ook in de sesiónes de conversación merk ik dat 

ik steeds makkelijker praat en steeds meer weet.

Volgens Germaine



La experiencia de Gina en México

De plekken waar ik het meest mijn Spaans heb kunnen 

gebruiken waren toch veelal de restaurants. En dat 

ging best goed! Vragen om een tafeltje voor twee, 

bestellingen doen, rekening, etc.

Bij aankomst in de hotels gingen ze vaak zelf al Engels 

praten, maar bij één iemand kreeg ik wel voet tussen 

de deur en die man zei; we doen het zo veel mogelijk 

in het Spaans en waar het even niet lukt, verhelderen 

we het wel in het Engels, super leuk!!



La experiencia de Gina en México

Ik merkte gedurende de hele reis dat mijn woordenschat enorm is 

toegenomen!! Met heel veel dingen (bezoeken van 

bezienswaardigheden, dus bij kassa's maar ook infoborden, 

alledaagse verkeersborden) kon ik mijn vriend vaak vertellen wat er 

bedoeld werd en ik stond zelf ook best versteld.

Ik heb zelfs nog een beetje koetjes/kalfjes gesproken met een 

Mexicaans gezin waarmee wij een bootje hebben gedeeld.

Ook kwam mij Spaans goed van pas bij de politie, (want die heb je er 

nogal veel) ik kon beter begrijpen wat ze op dat moment van je 

wilden.
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