Livello Base

1. ¡Hola amigos!

•
•
•
•
•

Dar la bienvenida/gracias
Utilizar los saludos y despedidas
Presentar el abecedario
Preguntar y responder cómo está alguien
Números, colores, sumas simples usando los números en español

2. Te presento a mi familia

•
•
•
•
•

Vocabulario de la familia
Utilizar los demostrativos
Aprender a conjugar el verbo tener
Acciones relacionadas con la vida diaria
Infinitivos de la primera conjugación

3. Mmm... me gusta el helado!

•
•
•
•
•

Vocabulario de la comida
Expresar los gustos
La letra R
Pedir permiso
Plural de los sustantivos y verbos

4. La clase de Español

•
•
•
•
•

Aprender las asignaturas del colegio
Aprender los días de la semana
Utilizar el verbo tener en los contextos anteriores
Entender y producir pequeños textos
Acciones de la vida cotidiana

5. ¿Me prestas un làpiz, por favor?

•
•
•
•
•

Aprender el vocabulario relacionado con el material escolar
Determinantes artículos
Determinantes indeterminados
El uso de la letra h y ch
Pedir permiso y hacer peticiones
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Livello intermedio

1. ¡Estoy durmiendo, shhh!

•
•
•
•
•

Aprender los verbos en infinitivo de acciones cotidianas
Preguntar y obtener información
Presentar las horas
Introducir el vocabulario de las fiestas
Expresar acciones que están sucediendo en el momento

2. Es mi cumpleaños

•
•
•
•
•

Aprender a felicitar el cumpleaños
Preguntar y responder sobre las fechas de los cumpleaños
Conocer algunas palabras con la b y la v
Aprender a hacer una invitación de cumpleaños y responder
Practicar los números del 1 al 30

3. Un paseo por mi pueblo

•
•
•
•
•

Identificar el nombre y lugar de ciudades
Utilizar expresiones para sugerir una invitación a alguien a algún lugar
Conocer la letra y y algunas palabras que la contienen
Vocabulario relacionado con la ciudad
Entender las indicaciones y ejecutarlas

4. Me duele la garganta

•
•
•
•
•

Preguntar y responder sobre los estados de salud
Aprender las partes del cuerpo para relacionarlo con los síntomas
Vocabulario relacionado con la salud
Expresar la necesidad
Utilizar expresiones para ofrecer ayuda

5. Somos diferentes

•
•
•
•
•

Aprender a utilizar adjetivos para describir
Uso del verbo ser y tener con adjetivos
Preguntar y responder sobre el aspecto de una persona
Aprender a utilizar los artículos, sustantivos y adjetivos respetando su concordancia
Introducción a los adverbios de modo
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Livello avanzato

1. ¿Qué prefieres, carne o pescado?

•
•
•
•
•

Aprender el vocabulario relacionado con los alimentos
Expresar las preferencias
Hablar sobre la frecuencia con las que se toman los diferentes alimentos
Za, zo, zu, ce, ci y sus usos
Trabajar el presente y el pasado

2. Los animales del mundo

•
•
•
•

Los animales; domésticos y salvajes
Estar + gerundio en tercera persona del singular
Conocer animales en peligro de extinción
Uso de adjetivos con los diferentes animales

¡Yo pienso en verde!

3.

•
•
•
•

Aprender el vocabulario del medio ambiente
La letra h
Expresar obligación o necesidad y dar consejos
Uso del léxico y expresiones relacionadas con un comportamiento responsable del medio ambiente

4. El mar es azul

•
•
•
•
•

Aprender vocabulario relacionado con lugares naturales
Desarrollar una pequeña rima
Practicar las palabras con r y rr
Describir lugares naturales
Aprender a utilizar los comparativos

5. ¿Qué quieres ser de mayor?

•
•
•
•
•

Aprender el vocabulario relacionado con las profesiones
Definir las diferentes profesiones y el lugar donde se realizan
Hacer descripciones físicas
Aprender a expresar deseo mediante el condicional
Escribir un poema
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