
        Conversational Spanish for Beginners

        Tony Marsh Method - Language Matrix



Introducing yourself

Hola.
Hello.

Me llamo _____ .
My name is

Soy de _____ .
I'm from ?

¿Eres
Are you

Practice: Without looking, can you translate the following into Spanish in your notebook?
Hi. My name is _____. I'm from _____. Are you from _____?

Vivo en _____ .
I live in ?

¿Vives
Do you live

¿Dónde vives?
Where do you live?

Quiz: 'Pero' means 'but', and 'ahora' means now. Translate the following in your notebook:
I'm from _____, but  live in _____ now.

Hablo poquito español y .
I speak Spanish and ?

¿Hablas inglés como idioma materno
Do you speak English as a native language

Translate:
I speak English as a native language, and I speak a little Spanish. Do you speak Spanish as a native language?
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Verb Timeline
past present future

hablé hablo voy a hablar
I spoke I speak español I'm going to speak

Spanish
estudié estudio voy a estudiar
I studied I study con Tony I'm going to study

with Tony
tomé tomo voy a tomar
I drank I drink café I'm going to drink

coffee
trabajé trabajo voy a trabajar
I worked I work mucho I'm going to work

a lot (of )
viajé viajo voy a viajar
I traveled a _____ I travel I'm going to travel

to _____

Adverb Timeline
past present future
antes ahora después
earlier now later

ayer hoy mañana
yesterday today tomorrow

anoche esta noche mañana en la noche
last night tonight tomorrow night

In your notebook: How many sentences can you create?
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Greetings and asking questions

casual form polite form

Hola Hola
Hello. Hello.

¿Cómo estás? ¿Cómo está usted?
How are you? How are you?

Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y usted?
Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you?

¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted?
What's your name? What's your name?

Me llamo _____. Me llamo _____.
My name is _____. My name is _____.

Mucho gusto. Mucho gusto.
Nice to meet you. Nice to meet you.

Igualmente. Igualmente.
Likewise. Likewise.

¿De dónde eres? ¿De dónde es usted
Where are you from? Where are you from?

Soy de _____. Soy de _____.
I'm from ____. I'm from ____.
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How was your day?

¿Cómo fue tu día?
How was your day?

Fue muy bien . pero
It was very good but

ocupado
busy

Translate:
How was your day? It was very busy, but it was good.

What did you do?

¿Qué hiciste hoy?
What did you do today?

Fui al trabajo .
I went to work ?

¿Fuiste a un café para tomar café .
Did you go to a café to drink coffee ?

a un restaurante comer
to a restaurant eat

ver a un amigo
see a friend

How many sentences can you create? Practice writing in your notebook, and speak with real people!
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Tense/Aspect Matrix

past present future

simple hablé hablo voy a hablar
I spoke I speak I'm going to speak

continuous estoy hablando
I'm speaking

What are you doing?

¿Qué estás haciendo ahora?
What are you doing right now?

Estoy hablando español .
I'm speaking Spanish ?

¿Estás estudiando
Are you studying 

tomando café
drinking coffee

trabajando
working
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What are you going to do?

¿Qué vas a hacer después?
What are you going to do later?

Voy a hablar español con mi/tu amigo .
I'm going to speak Spanish with my/your friend ?

¿Vas a estudiar con mis/tus amigos
Are you going to study with my/your friends

salir a comer
go out to eat

a tomar café
to drink coffee

a bailar
dancing
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Catching up

¿Cómo has estado?
How have you been?

He estado muy bien .
I've been very well ?

¿Has estado ocupado
Have you been busy

trabajando mucho
working a lot

estudiando el español
studying Spanish
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Tense/Aspect Matrix Question words
past present future conditional

simple hablé hablo voy a hablar hablaría ¿Cómo?
continuous estaba hablando estoy hablando voy a estar hablando estaría hablando ¿Dónde?
perfect había hablado he hablado habré hablado habría hablado ¿Qué?

¿Cuándo? How?
¿Quién? Where?

Core Verbs ¿Por qué? What?
past present future conditional ¿Cuánto? When?

be estaba estoy voy a estar estaría Who?
have tenía tengo voy a tener tendría Why?
go fui voy voy a ir iría Conjunctions How much?
do hice hago voy a hacer haría
like me gustó me gusta me va a gustar me gustaría pero
want quería quiero voy a querer querría y
need necesité necesito voy a necesitar necesitaría o
have to tenía que tengo que voy a tener que tendría que porque but
be able to podía puedo voy a poder podría entonces and
try to traté de trato de voy a tratar de trataría de or

because
Adverb Timeline so, then

past present future frequency Indefinite pronouns
hour antes ahora después siempre one where
day ayer hoy mañana every todos toda parte
night anoche esta noche mañana en la noche a menudo some alguien alguna parte
week la semana pasada esta semana la semana que viene no nadie ninguna parte thing
weekend el fin de semana pasada este fin de semana el fin de semana que vienea veces todo
month el mes pasado este mes el mes que viene algo
year el año pasado este año el año que viene nunca nada
time la última vez esta vez la próxima vez

Subject Pronouns Possessive Pronouns Prep. Object Pronouns Direct Object Pronouns Indirect Object Pronouns
yo nosotros mi nuestro/a mí nosotros me nos me nos
tú ustedes tu su tí ustedes te los / las te les
él / ella ellos / ellas su su él / ella ellos / ellas lo / la los / las le les



Based on all of the building blocks in this entire mini-book...

How many sentences can you create?

Practice writing. And speak with real people!

The most important factor in language learning is interaction with other people.

Use the structure of the language to facilitate conversation.

The only purpose of grammar is communication!
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