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PRESENTACIÓN DEL CURSO A1 A LOS ALUMNOS 

 

   

 

Estás en un curso de acceso a la lengua española, este nivel te permitirá 
conversar sobre asuntos habituales con un hablante que hable lentamente y te 
ayude a comprender. Podrás resolver necesidades inmediatas en un  bar,   en 
una estación, cine, tienda…Te comunicarás con frases sencillas y un 
vocabulario básico para poder hablar y escribir sobre ti mismo, tu familia, tu 
trabajo, estudios, tu ciudad… 

 

OBJETIVOS POR DESTREZAS 

Comprensión auditiva: 

- Comprender a un interlocutor que se dirige a ti cooperando y hablando 
lentamente, sobre temas relativos a ti mismo y a tu entorno cercano, con 
palabras muy básicas. 

Comprensión de lectura: 

- Comprender notas breves referidas a tus necesidades inmediatas. 
- Reconocer la idea principal de textos breves sobre temas generales 

sencillos. 
- Obtener información de horarios, folletos,  carteles y anuncios. 

Expresión e interacción orales: 

- Expresar necesidades básicas de la vida cotidiana (información sobre ti 
mismo y tu ámbito familiar) con expresiones  y frases sencillas. 

- Diferenciar la articulación entre los fonemas de tu lengua materna  y la del 
español. 

- Formular enunciados sobre tus intereses inmediatos. 
- Interaccionar en diálogos relativos a tus datos personales y participar en 

conversaciones sencillas siempre que tu interlocutor esté dispuesto a 
colaborar. 

Expresión e interacción escritas: 

- Escribir notas sobre tus necesidades de la vida cotidiana. 
- Rellenar formularios con tus datos personales. 
- Escribir postales breves para saludar o felicitar. 

De Aprendizaje: 

- Aprenderás a utilizar diccionarios bilingües, diferentes manuales y 
algunas páginas web. 

- Recurrirás a la mímica para expresarte. 
- Podrás usar dibujos, fotos y otros medios para que te entiendan. 
- Hablaremos de cuáles son los mejores métodos para tu aprendizaje. 
- Tendremos actitudes optimistas y de colaboración para que el 

aprendizaje sea distendido. 
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De Interacción Oral: 

- Te presentarás y utilizarás saludos y expresiones básicas y preguntarás 
de dónde son los otros. 

- Llamarás la atención de alguien e indicarás que comprendes y sabrás 
expresarte diciendo que no has comprendido. 

- Serás capaz de pedir y desenvolverte en (bares, restaurantes, tiendas, 
mercado)con diálogos ensayados. 

De Interacción escrita: 

- Intercambiarás postales con estructuras aprendidas.    
- Intercambiarás correos electrónicos con fórmulas básicas. 

De mediación Oral y Escrita: 

- Conocerás las diferencias básicas entre tu país y España. 
- Podrás reconocer los prejuicios más notables que existen entre 

diferentes países. 

 

CONTENIDOS 

Gramaticales: 

- Aprenderás tiempos verbales útiles para hablar del presente, pasado y 
futuro. 

- Te acercarás al abecedario español e intentarás entonar, afirmar y 
exclamar. 

- Estudiarás los pronombres y adjetivos posesivos, demostrativos e 
indefinidos. 

- Aprenderás a comparar. 
- Estudiarás los pronombres personales. 
- Aprenderás usos básicos de ser y estar. 

Funcionales: 

- En un bar o restaurante podrás expresar tus necesidades más 
inmediatas. 

- En clase ubicarás objetos que manejarás diariamente. 
- En la calle preguntarás direcciones de tu interés. 
- Comprenderás y darás órdenes en contextos que lo requieran. 
- Expresarás deseos y gustos. 
- Preguntarás por deseos y gustos. 
- Podrás dar tu opinión y mostrarás acuerdo o desacuerdo con otras. 
- Aprenderás  a mostrar sorpresa, alegría. 
- Harás descripciones de personas, lugares y objetos. 
- Compararás lugares y personas. 
- Podrás proponer actividades de tu interés. 
- Podrás hacer invitaciones y aceptar o rechazar. 

Nocionales (Léxicos): 

- Tiempo cronológico y meteorológico. 
- Material y mobiliario del aula. 
- La familia. Relaciones familiares. 
- Los números. 
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- El bar  las tapas, las bebidas , el mercado, la comida. 
- Partes del cuerpo. Características físicas. El médico. 
- La ropa. Las tiendas de ropa. La compra. Los precios. 
- La casa. Mobiliario. Utensilios de cocina. 
- El carácter. 
- La ciudad, el arte, los monumentos. 
- Los viajes, El alojamiento. Medios de transporte. 
- Las profesiones. Actividades laborales 
- La ciudad. 
- Medios de comunicación. 
- Geografía y naturaleza. 

Socioculturales: 

- Horarios  y costumbres de los españoles. 
- Diferentes pueblos de países latinos. 
- Monedas de los países hispanos. 
- Deportistas españoles y latinoamericanos de actualidad. 
- La moda española.  
- Personajes importantes de la vida social y cultural de España y América 

latina. 
- Músicos y artistas españoles e hispanoamericanos. 
- Fiestas. 

 

 

 
Medios y recursos tecnológicos utilizados en el aula:   
 

 Pizarra digital 

 Tablet y Smartphones 

 Videos y DVDs 
 
 

 Podscats de las emisoras de radio 

 Archivos de videos de las cadenas de TV  

 Plataformas de video como YouTube 

 Portales y Webs del español (Instituto Cervantes y otros) 
 
 
 

  


