
 
 

 

 
“Practique español con nosotros” 

Lección 1: “En el banco” 

Aprenda: 
Learn 

 
(Sustantivos/ Fórmulas)  
 

• empleado/a: bank clerck 
• usted (Vd.): You (polite form of 

address) 
• una cuenta de ahorro: savings 

account 
• una cuenta corriente: current 

account 
• pues: well 
• ahora: now 
• un trabajo: a job 
• para: for (+ infinitive) 
• la nómina: salary 
• el pasaporte: passport 
• una dirección: post address 
• el carné de identidad: identity card 
• por correo: by post 
• una tarjeta de débito: debit card 
• una tarjeta de crédito: credit card 
• por supuesto: of course 
• un requisito: requirement 

 

(Verbos) 
 

• Abrir una cuenta (infirnitivo): to 
open an account 

• Puedo (yo): I can 
• Quería (yo): I would like to  
• Tengo (yo): I have 
• Ingresar (infinitivo): to come in 
• Necesito (yo): I need 
• Aquí tiene (Vd.): “Here You are” 
• Firme (Vd.): Sing 
• Recibirá (Vd.): You´ll receive 
• Solicitar (infinitivo): to ask for 
• Tiene que hablar (Vd.): You must 

talk to 
• Informará (él): He´ll inform you 
• Voy a venir (yo): I am going to come 

back 
• Tengo prisa (yo): I´m in a hurry 

 
Situación: 

“Abrir una cuenta” 
 

Empleado/a (E): Hola, Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? 
Usted (Vd.): Hola, buenos días. Quería abrir una cuenta. 
E: ¿Una cuenta de ahorro? ¿Corriente? O ¿Algo especial? 
Vd.: Pues, una cuenta corriente porque ahora tengo un trabajo aquí y es para ingresar 
mi nómina. 
E: Muy bien. El mínimo para abrir una cuenta son 50€. Además necesito su pasaporte 
o carné de identidad y su dirección. 
Vd.: Vale. Aquí tiene.  
E: Firme aquí, por favor. En unos 15 días recibirá por correo su tarjeta de débito. 
Vd.: ¿Puedo solicitar una tarjeta de crédito también? 
E: Sí, por supuesto. Pero tiene que hablar con mi compañero. Él le informará de los 
requisitos. 
Vd.: Bueno, entonces, voy a venir otro día. Ahora tengo prisa. Muchas gracias por 
todo. 
E: Muchas gracias a usted. Adiós, buenos días. 
Vd.: Buenos días, adiós. 
 
Practique: Diríjase al banco más próximo y solicite información para abrir una 
cuenta. ¡Buena suerte!  
Please, go to the nearest bank and ask for information about how to open an account. 
Do it in  Spanish…Good luck! 


