
Fecha del Curso:__________________ 

PRESENTACIÓN DEL CURSO A2 A LOS ALUMNOS 

 

   

 

¡¡¡¡Bienvenidos al Curso A2!!!! 
 
Estás en un curso para estudiantes iniciados o tu lengua materna es próxima al 
español. Podrás describir tu entorno, aspectos de tu pasado y tus planes de 
futuro. Comprenderás frases y expresiones de uso frecuente sobre temas de tu 
interés personal en un contexto cercano y habitual, por ejemplo la familia, las 
compras, el restaurante, el trabajo, los horarios, las aficiones, las cartas y 
mensajes personales. Conversarás  en tareas cotidianas para obtener y ofrecer 
información en situaciones frecuentes en tu vida diaria. 

 

OBJETIVOS  

Comprensión auditiva: 
- Comprender palabras y expresiones sobre temas relacionados con tu 

ámbito personal y social más frecuente. 
- Captar  globalmente la información de mensajes y avisos relacionados 

con la vida cotidiana. 
Comprensión de lectura: 

- Comprender  textos sobre temas  cercanos a ti cortos y sencillos. 
- Localizar la información que necesites en anuncios, menús, horarios y 

prospectos. 
Expresión e interacción orales: 

- Expresar necesidades básicas de tu vida cotidiana, en tiendas, 
restaurantes y lugares de ocio 

- Describir de forma sencilla tu vida familiar, social y laboral. 
- Narrar experiencias y hechos presentes, pasados y futuros con 

oraciones simples sobre temas conocidos por ti. 
- Comprender y utilizar fórmulas sociales de la vida cotidiana e 

intercambiar enunciados relativos a sensaciones físicas, estados de 
ánimo, gustos y aficiones. 

Expresión e interacción escritas: 
- Escribir notas personales sobre tus necesidades inmediatas. 
- Componer pequeñas narraciones y descripciones sobre temas de 

interés personal. 
- Escribir y responder a cartas personales breves (de invitación, 

agradecimiento) 
- Comprender y responder a mensajes de móvil en situaciones 

cotidianas. 
Mediación oral y escrita: 

- Identificar y prevenir los prejuicios, estereotipos y creencias que dificultan 
nuestra relación con otras culturas. 

- Tomar conciencia de tu capacidad para ser intermediario entre tu cultura y la 
de España y los países hispanos. 

- Intercambiar experiencias personales y culturales con los compañeros. 
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CONTENIDOS 

Gramaticales: 
- Aprenderás los tiempos verbales para expresarte en presente, pasado y 

futuro. 
- Practicarás los adjetivos y pronombres demostrativos, posesivos e 

indefinidos. 
- Mejorarás la pronunciación de las palabras y la entonación de tus frases. 
- Podrás establecer comparaciones básicas. 
- Utilizarás bien las preposiciones más frecuentes. 
- Comprenderás el uso de los pronombres personales. 
- Verás cuáles son las diferencias esenciales entre ser y estar. 

Funcionales: 
- Podrás describir personas, lugares, objetos y estados. 
- Al caminar por la ciudad preguntarás por direcciones y sabrás situar objetos. 
- Comprenderás  y darás instrucciones y órdenes en contextos cotidianos. 
- Formularás tu opinión; podrás mostrar acuerdo o desacuerdo con otras 

opiniones y solicitar la opinión de tu interlocutor. 
- Podrás hacer sugerencias e invitaciones y reaccionar ante las que te 

propongan. 
- Aprenderás a mostrar interés, sorpresa, alegría, pena... 
- Expresar deseos, intenciones, objetivos y condiciones. 
- Expresarás y preguntarás por la posibilidad y obligatoriedad de hacer o no 

algo. 
- Compararás personas, lugares, situaciones y acciones con estructuras 

sencillas. 
- Darás consejos y enunciarás hipótesis. 
- Expresarás la probabilidad de presente y pasado. 
- Preguntarás y expresarás gustos, deseos, preferencias y estados. 
- Podrás Invitar y ofrecer algo, aceptar y rechazar invitaciones. 
- Expresarás buenos deseos; especialmente en fórmulas sociales habituales. 
- Podrás contar lo dicho por otra persona en presente y pasado en frases 

enunciativas e interrogativas simples. 
- Organizarás el discurso iniciándolo, relacionando sus distintos elementos y 

finalizándolo con conectores sencillos. 
Léxicos: 

- El tiempo cronológico. 
- La ciudad. La calle. Las tiendas. 
- El mercado. La comida y la bebida. El restaurante. La cocina. Los 

sabores. 
- El tiempo meteorológico. 
- La casa. Los muebles. Los electrodomésticos. 
- El cuerpo. El médico. 
- La ropa. El calzado. Los complementos. Los tejidos. Las compras. 
- El carácter. 
- Los viajes. Los medios de transporte. La agencia de viajes. El hotel. 
- Las profesiones. La entrevista de trabajo 
- El país: La geografía física. La naturaleza. La sociedad 
- Fórmulas sociales de invitación, petición, felicitación... 
- Frases hechas muy frecuentes. 
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Socioculturales: 

Conocerás cosas que te interesen de los países que hablan español como: 

- Los horarios de los españoles. 
- Cómo saludar y despedirte. 
- Cómo comportarse en clase, en una tienda, en un bar. 
- Las costumbres en la comida. 
- Los tópicos sobre el carácter. 
- Conocerás cosas de Salamanca. 
- Generalidades sobre Hispanoamérica. 
- Las fiestas nacionales y locales. 

De Aprendizaje: 

- Aprenderás a definir palabras que no conoces. 
- Tomarás conciencia del grado de control sobre tu propio aprendizaje. 
- Te familiarizarás con el uso de diccionarios bilingües, manuales y 

búsqueda en Internet. 
- Probarás y ensayarás tus propios métodos de aprendizaje. 
- Intentarás correr riesgos y tener una actitud positiva ante el error. 
- Colaborarás en la clase para lograr un ambiente agradable y de 

cooperación. 
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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) 


