
 

Contenidos 

UNIDAD 1: Aprendiendo a presentarse 
 

El alfabeto. 
Identificación personal: 

 Datos personales: nombre, apellidos, estado civil, 
nacionalidad,… 

 Preguntas y expresiones. 

 Profesión: abogado, profesor, carnicero,… 

 Nacionalidades: inglés, español,… 

 Tiempo. Horas.  Partes del día. Meses. Años. Estaciones. 

 Abecedario. 

 Colores. Tonalidades. 

 Descripciones. Partes del cuerpo. Aspecto físico de la 
persona: bajo, moreno,… 

 Carácter de la persona: malo, agradable,… 

 Ropa. Prendas habituales: camiseta, zapatos… 
 

El sustantivo: 

 Definición. 

 Función. 

 Clases.  

 Género. 

 Número. 
 

UNIDAD 2: ¿Dónde vives? 
 

Vivienda, hogar y entorno  

 Vivienda: habitaciones principales: cocina, dormitorio,…  

 Hogar. Mobiliario común: sillón, mesa, etc.  

 Hogar. Objetos comunes: plato, tenedor,….  

 Ciudad. Lugares habituales: calle, banco,…  
 
Adjetivos  

 Género, número, caso y gradación de nombres y adjetivos.  

 Usos generales y algunos casos especiales más frecuentes.  

 Posición en la oración.  

 Adjetivos numerales: cardinales, ordinales e indefinidos 
 

UNIDAD 3: ¿Qué haces normalmente? 
 

Vida cotidiana y personal  

 Hábitos cotidianos: levantarse, desayunar,.. 
El currículum vitae 

 Etapas biográficas.  

 Dimensiones personal, académica y profesional: nací en X; 



trabajo para/en  X; etc.  

 Aptitudes y actitudes. 

 Conocimientos informáticos. 

 Intereses. 
 
Determinantes  

 Demostrativos: formas y usos generales.  

 Posesivos: formas y usos generales. 

 Interrogativos de uso frecuente.  
Componentes no manuales 
 

UNIDAD 4: ¿Cuáles son tus aficiones? 
 

Tiempo libre y ocio  

 Períodos: Vacaciones, fines de semana,…  

 Aficiones/intereses: cine, deporte,…  

 Actividades de ocio: practicar un deporte,  ir al cine,… 

 Deportes: fútbol, tenis,...  

 Lugares: playa, montaña,… 
 

Pronombres  

 Pronombres personales. Funciones, formas y usos más 
frecuentes, concordancia y posición. 

 Pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos. Formas y 
usos más frecuentes. 

 
La cuantificación 
 

UNIDAD 5: Viajes 
 

Viajes y transportes  

 Países de Asia y Pacífico, América, Países del Medio Oeste, 
Europa, África, Rusia y nuevos estados independientes. 

 Provincias españolas: Madrid, Valencia,… 

 Mares y Océanos: Mar Mediterráneo, Océano Atlántico,… 

 Sitios de gran interés turístico. Disneyland, Cataratas de  
Niagara,.. 

 Alojamiento: hotel, habitación,… 

 Tipos de habitaciones 

 Régimen: media pensión, pensión completa,… 

 Sitios de interés turístico: mercado, castillo,… 

 Transporte: avión, taxi,…  

 Objetos para el viaje: maleta, pasaporte,…  
 
Verbos  

 Uso del presente simple y presente continuo de indicativo.  

 Forma negativa del verbo.  
 

UNIDAD 6: Mi familia 



 

 
Relaciones humanas y sociales   

 Familia: padre,  hermanos,…  

 Relaciones: amigo, compañera,…  

 Fórmulas sociales: saludos, presentaciones y despedidas...  

 Acciones: saludar, llamar,…  
 

Verbos  

 Uso del pasado simple de indicativo. 
 

Expresión facial y corporal. 
 

UNIDAD 7: Mi familia 
 

 
Relaciones humanas y sociales   

 Familia: padre,  hermanos,…  

 Relaciones: amigo, compañera,…  

 Acciones: saludar, llamar,…  
 

Verbos  

 Uso del pasado simple de indicativo. 
 

UNIDAD 8: Nos cuidamos 
 

Salud y cuidado físico  

 Afecciones menores: estar enfermo,  me duele (la 
cabeza/etc.),…  

 Entornos: hospital, farmacia,…  

 Profesiones: médico; etc.  

 El cuerpo humano. Partes principales: cabeza; piernas; 
brazos; etc.  

 
Verbos  

 Uso del futuro simple de indicativo. 
 

UNIDAD 9: En clase. 
 

Educación  

 Personas: profesor, alumno,… 

 Objetos: libro, lápiz,…  

 Momentos: clase; descanso,… 

 Entornos: escuela, universidad,… 

 Tareas: actividades, exámenes,… 

 Acciones: repasar, aprobar,…  
 
Verbos  

 Uso del imperativo. 



 

UNIDAD 10: Nos vamos de compras 
 

Compras y actividades comerciales  

 Entornos generales: supermercado, tienda,… 

 Entornos específicos: cafetería, carnicería, panadería,… 

 Precios, pesos y medidas: un kilo, un litro,… 

 Personas: dependiente, cliente,… 

 Acciones: comprar, pedir,… 

 Objetos: ticket, factura,… 
 
Verbos  

 Uso del condicional. Casos más frecuentes.  

 Tipos de verbos: direccionales, lineales, de concordancia,  
retrodireccionales y espaciales. 

 

UNIDAD 11: ¿Qué quieres comer hoy? 
 

Alimentación: Comidas y bebidas  

 Comidas del día: desayuno, almuerzo,… 

 Ingredientes y alimentos habituales:  
-Verduras: patata,… 
- Frutas: manzana,…  
- Carnes: pollo,….  
- Pescados: sardina,…  

 Bebidas: agua, leche,…  

 Fórmulas: ¡Chin-chin!, ¡Qué se besen los novios!… 
Verbos 
 

UNIDAD 12: ¿Salimos? 
 

Bienes y servicios  

 Restaurante y cafetería:  
-Acciones: pedir la cuenta,…  
-Objetos: ticket,…  
•Información turística:  
-Acciones: pedir información/mapas,…  

 -Objetos: mapa,… 
 

Adverbios  

 Expresiones frecuentes de lugar, tiempo, frecuencia, 
cantidad y modo. 

 Expresiones de afirmación y negación.   

 Posición el adverbio en la oración.  
 

Los clasificadores 
 

UNIDAD 13: Aprendiendo idiomas 
 



Lengua y comunicación  

 Idiomas: europeos o relevantes en el entorno del idioma.  

 Dificultades: equivocarse,… 

 Acciones: deletrear; repetir,… 

 Objetos: diccionario; libro,… 

 Nacionalidades: inglés, español,… 
 

Enlaces  

 Preposiciones y locuciones preposicionales. Formas y usos 
más frecuentes para las funciones descritas en este curso: al 
lado de, detrás de,…  

 Conjunciones y enlaces de uso más frecuente para las 
funciones que se trabajan: pero, po, porque… 

 

UNIDAD 14: El tiempo 
 

Condiciones climatológicas  

 •Estados: calor; frío,… 

 Tiempo atmosférico: nublado, tormenta,… 

 Estaciones del año: primavera, otoño,… 
 
Fonética y fonología 
 

UNIDAD 15: Las nuevas tecnologías 
 

Ciencia y tecnología  
•Telefonía:  
Objetos: teléfono, móvil,… 
•Internet  
-Objetos y conceptos: página web, ordenador,… 
-Comunicación: correo electrónico,… 
 
 

 


