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CURSO 
PRINCIPIANTE 
 
 

NIVEL Principiante 
 
LUGAR Por determinar 
 
TIEMPO Mensual. 1,30h 
 
CONTENIDOS 
 
 
• Funcionales contenidos referidos a actos sociales. 

Aquellos que nos ayudarán a comunicarnos socialmente. 
 
1. 
-Saludar formal e informalmente 
-Identificarse: origen, nacionalidad, 
profesión, edad… 
-Presentarse-despedirse 
 

2. 
-Dar y pedir opinión e información. 
-Preguntar por una dirección 
-Agradecer 
 
 

3. 
-Expresar posesión 
-Necesidades 
-Preferencias 
 

4. 
-Preguntar y decir la hora. 
-Describir acciones habituales, 
frecuencia. 
 
 
 

5. 
-Expresar gustos y preferencias. 
-Expresar acuerdo y desacuerdo. 
-Pedir en un restaurante o bar 
 

6. 
-Describir una acción que se está 
realizando. 
-Expresar simultaneidad de 
acciones 



  

7. 
-Preguntar por la cantidad y el 
precio de algo 
-Expresar duda o ignorancia sobre 
algo o alguien. 
 

8. 
-Hacer planes, proyectos, 
sugerencias 
-Aceptar y rechazar algo. 
-Expresar obligación, acuerdo y 
desacuerdo. 
 

9. 
-Comentar acciones terminadas. 
-Narrar un hecho, describir. 
-Disculparse, dar una excusa 
 

10. 
-REPASO 
-REVISIÓN 
 
 

11. 
-Organización del discurso 
-Comparar  informaciones. 
-Dar instrucciones 
-Repaso 
 

12. 
-Hablar por teléfono. 
-Repaso 
 

13. 
-Narrar y describir el pasado y el 
presente. Historias-biografías. 
-Valorar 
 

14. 
-Hacer conjeturas, promesas, 
justificarnos 
-Acciones futuras 
-Expresar cortesía 
 

15. 
-Pedir y conceder permiso 
-Expresar prohibición. 
-Dar órdenes-invitar-pedir. Expresar 
deseo 
 

 

 
• Gramaticales los primeros temas dependerán del nivel 

de los integrantes. Siempre será una gramática útil, que nos 
ayude a comunicarnos.  
Siguiendo el método comunicativo, empezaremos con el verbo 
Ser y Estar y terminaremos con una introducción al modo 
subjuntivo. 



 
• Léxicos Vocabulario necesario para satisfacer las 

necesidades comunicativas inmediatas y comenzar a 
desenvolverse en situaciones sociales y adquirir autonomía. 

• Culturales  conocimiento y sabiduría de nuestra cultura. 
Nombres y apellidos en España, fórmulas de tratamiento y 
saludo, sin dejar de lado la comunicación no verbal y el lenguaje 
corporal. Aprenderemos sobre horarios, ocio, fiesta y música 
española, así como conocimiento sobre la geografía, 
gastronomía, literatura e historia. 
 

	

	
	 	


