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A1.1

Contenidos
TEMA 1

QUÉ APRENDERÁS

GRAMÁTICA

Presentación Personal
Pronunciación letra A
1.1

El abecedario y sus Sonidos
Pronunciación letra E

Los nombres y los sonidos
del abecedario

Abecedario.

1.2

Los Saludos y las Despedidas
Pronunciación letra I

Los saludos y despedidas
comunes, apropiados a diversas
situaciones.

Frases para saludar y despedirse.

1.3

Las Personas y los Pronombres
Personales
Pronunciación letra O

Los nombres y pronombres personales
para referirse a sí mismo y a otras
personas.

Pronombres Personales.

1.4.1
1.4.2

Verbos Llamarse y Ser
Verbo Ser
Pronunciación letra U

A saludar y decir tu nombre
y el de otras personas.

Saludar, verbo “llamarse”
y verbo “ser”

1.5.1

Apellidarse /
A preguntar el nombre y apellido
¿Cómo + Llamarse / Apellidarse? de otras personas y a escribir nombres
¿Cómo se escribe?
y sustantivos.
Pronunciación diptongo IA

Verbo ‘apellidarse’.
¿Cómo + llamarse/apellidarse?
¿Cómo se escribe + nombre /sustantivo?

1.6.1
1.6.2

Los Números
La Edad con el verbo ‘tener’
Pronunciación diptongo AI

Los números del 0 al 100.
A hacer y responder preguntas sobre
la edad.

Números, verbo tener e interrogativo
¿Cuántos…? para preguntar la edad.

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

El País y la Ciudad de Origen
La Nacionalidad
¿De qué nacionalidad eres?
¿Qué idioma hablas?
Pronunciación diptongo AU

A preguntar sobre
el país y/o ciudad de origen
de las personas.

Interrogativos ¿De dónde..?
y ¿De qué ciudad…?,
género y número de adjetivos.

1.8.1
1.8.2

Las Profesiones y las Ocupaciones A hablar y preguntar sobre
Los Pasatiempos
las profesiones, ocupaciones
Pronunciación diptongo EI
y pasatiempos.

Repaso del verbo ‘ser’.
Estructura de la pregunta
¿A qué te/se dedica(s)?. Verbo ’gustar’

1.9.1
1.9.2

Afirmar, preguntar y negar
Confirmar Información
Pronunciación diptongo EU

Oraciones, preguntas y respuestas
afirmativas y negativas. Confirmación
a oraciones afirmativas y negativas.

1.10

Pronombres: Tú, Usted, Ustedes A dirigirse a una persona o a un grupo
Pronunciación diptongo IE
de personas, de manera formal
e informal.

Pronombres personales TÚ, USTED
y USTEDES.

1.11

Conjugación Verbos Regulares 1

Verbos Regulares -ar, -er, -ir

1.5.2

A expresar oraciones,
preguntas y respuestas afirmativas
y negativas. A confirmar información
de manera afirmativa y positiva

Aprenderás a hablar con verbos
regulares con terminación ar, -er, -ir

Contenidos
TEMA 2

QUÉ APRENDERÁS

GRAMÁTICA

La familia y los amigos
2.1

Masculino y femenino. Parte 1
Pronunciación diptongo IO

A referirse a sustantivos no específicos
femeninos y masculinos, en su forma
singular.

El sustantivo (definición), artículos
indeterminados femeninos
y masculinos en singular.

2.2

Conjugación Verbos Regulares 2
Pronunciación diptongo OI

Aprenderás a hablar con verbos
regulares con terminación ar, -er, -ir

Verbos Regulares -ar, -er, -ir

2.3.1

Descripciones con los verbos
ser y tener

A describir las características físicas de
los sustantivos (personas, cosas,
animales y lugares).

Descripción física y de personalidad con
verbos “ser” y “tener”.
Concordancia de género y número.

2.3.2

Preguntas sobre la descripción
Pronunciación diptongo UA

A hablar y preguntar por la descripción
de una persona, animal o cosa.

Pregunta: ¿Cómo + verbo ser +
sustantivo/pronombre personal?

2.4

Verbos Ser y Estar para describir A describir la personalidad de las
personalidad y estado de ánimo personas, así como de expresar su
Pronunciación diptongo UE
estado de ánimo y/o condición.

Verbo ser + adjetivo y Verbo estar +
adjetivo

2.5.1
2.5.2

Los Números
Adjetivos posesivos: su, sus
Pronunciación diptongo UI

A expresar posesión de diferentes
sustantivos usando adjetivos posesivos
y el verbo tener.

Vocabulario de la familia, adjetivos
posesivos y verbo tener.

2.6

Árbol genealógico y 1a impresión
Pronunciación diptongo UO

A usar el vocabulario de la familia y a
hablar sobre la primera impresión que
tiene sobre las personas.

Verbo ‘ser + adjetivo’ y verbo “parecer”
en tercera persona +
muy/bastante/un poco + adjetivo.

2.7

El trabajo y el número de teléfono A hablar sobre su lugar de trabajo,
Pronunciación letra H
de su profesión, así como de preguntar
sobre el lugar de trabajo de otras
personas y sus profesiones.

Conjugación del verbo “trabajar” en
tiempo presente, preposición “en” con
lugares de trabajo y preguntas sobre
profesiones.

2.8.1
2.8.2

Presentarse
Presentar a alguien
Pronunciación letra CH

A presentarse y presentar a otras
personas, de manera formal e informal.

Frases formales e informales para
presentarse y presentar a otros.

2.9

Masculino y femenino. Parte 2

A referirse a sustantivos específicos
femeninos y masculinos, en su formas
singular y plural.

El sustantivo (definición) y los artículos
determinados femeninos
y masculinos, en singular y en plural.

2.10

Conjugación Verbos Regulares 3

Aprenderás a hablar con verbos
regulares con terminación ar, -er, -ir

Verbos Regulares -ar, -er, -ir

Contenidos
TEMA 3

QUÉ APRENDERÁS

GRAMÁTICA

La vida diaria
Pronunciación R entre vocal
y consonante
3.1

Artículos indeterminados, 1a Parte A familiarizarte con el género de los
Pronunciación R entre
sustantivos y el uso de los artículos
consonante y vocal
indeterminados

Los artículos Indeterminados

3.2

Frases para la vida diaria
Pronunciación R al final

A usar expresiones o frases útiles.

Frases Vida diaria

3.3

Conjugación Verbos Regulares 4
Pronunciación R al final

Aprenderás a hablar con verbos
regulares con terminación ar, -er, -ir

Verbos Regulares -ar, -er, -ir

3.4.1
3.4.2

Fechas y días
Los días de la semana
Pronunciación R, RR

A preguntar y a hablar de fechas
importantes. Usar frases para expresar
buenos deseos de cumpleaños y
hablar de sus actividades diarias y de la
secuencia.

Fechas y días

3.5

Saber vs. Poder
Pronunciación Q

A hablar y preguntar sobre las
habilidades.

Saber y Poder

3.6

Artículos Indeterminados, 2a
parte
Pronunciación LL

A referirse a sustantivos no específicos
femeninos y masculinos, en singular y
plural.

2a parte Art. Indeterminados

3.7

Conjugación Verbos Regulares 5
Pronunciación Y

Aprenderás a hablar con verbos
regulares con terminación ar, -er, -ir

Verbos Regulares -ar, -er, -ir

3.8

Interrogativos, 1ª Parte
A hacer preguntas sobre diversos temas
Pronunciación Y con sonido de I a las personas con las que convive
diariamente.

Interrogativos 1a parte

3.9

Reacciones: Expresar aprobación A darle naturalidad al idioma por medio
y desaprobación
de frases.
Pronunciación Ñ

Expresar aprobación

3.10

Pronombres Posesivos
Pronunciación G; Ga, Go, Gu

A usar los pronombres posesivos como
otra estructura para expresar posesión
de sustantivos.

Pronombres Posesivos

3.11

‘Ser + de’, ‘¿De quién + ser?’ y
¿Quén + tener?
Pronunciación G; Gue, Gui

A usar otras formas para expresar
y preguntar sobre la posesión de
diferentes sustantivos.

¿De quién son?

3.12

Posesión con preposición ‘de’
y Características

A expresar posesión. También a dar
información sobre el objeto que se
posee.

Sustantivo de dueño

