
Course Outline for Spring 2019 Language Course 

                                                  

講座番号 

Course NO. 0964 

                                              
講座名 Course Title, subtitle ＆ レベル Level    

  君にもできるスペイン語（入門）      

日時   Date Time    土 Sat.  13：00 ～15：15  全８回  

講師名 Instructor    Pilar Fernández              

 

各回の授業計画 Teaching plan for each class : 

NO. 授 業 内 容    

 Lecture Parts or Topics 

テキスト等 

Textbook parts or Materials 

１ 

(5/11) 

¡Hola! Buenos días./ el niño, la niña, los niños, las 

niñas. 

発音、挨拶、男性・女性、

単数・複数 

2 

(5/18) 

Juan es alto / Juan está alto / ¿Qué día es hoy? ¡¿A 

cuántos estamos? / ¿Qué es esto? Aquella niña de allí 

tiene los ojos azules… 

数字/ Ser 動詞 と estar 動詞

/指示形容詞/ ここ・そこ・

あそこ / Tú と Udのちがい 

3 

(5/25) 

Tengo un libro / ¿Cuántos años tienes? Ese libro es 

mío / ¿De dónde es usted? / Keiko es japonesa /Ella 

es portuguesa / El es danés. 

Tener動詞の使い方/ 所有形

容詞と代名詞 / 国籍/ 動

詞の活用 (-ar –er –ir) 

4 

(6/1) 

¿Me lo regalas? ¿De qué color es tu sombrero? / Vivo 

en el cuarto piso. / La rana está dentro de la caja. / 

Juan piensa siempre en su novia. 

人称代名詞 / 色 / 順序 

/場所を表す前置詞/ -arで終

わっている不規則動詞 

5 

(6/8) 

El tifón destruye las casas / Pongo la mesa /  

Ahora estamos en primavera / ¿Qué tiempo hace en 

otoño? ¿A qué hora te levantas los domingos? 

不規則動詞 / 季節、気候、

時間 

6 

(6/15) 

Yo no conozco Madrid, pero sé que está en el centro 

de España. / Tu reloj es más caro que el mío. 

“Saber と conocer”のちがい 

比較形容詞と最上級形容詞 

7 

(6/22) 

¿Qué te gusta más? Me gustas mucho. / ¿Queda algo 

de queso? / No hay ningún taxi libre. 

“Gustar” 動詞  / 不定形容

詞および不定代名詞 

8 

(6/29) 

Se mira al espejo / Se pone muy guapa / Se peina 

elegantemente/ Nos relajamos en el baño. 
Verbos reflexivos 再帰動詞 

Note:  

８回 

講座 


