Iniciación al Español
Objetivos:
Aprender Vocabulario, gramática y pronunciación. Aprender expresión escrita, oral y auditiva.
Aprender a dar información personal. Aprender las costumbres, rutinas y estilos de vida, así
como información sobre la cocina española y su cultura gastronómica. Aprender a describir a
tu familia y a tus amigos, también información sobre ciudades. Aprender los planes de futuro
y acordar citas así como ponerse al día de circunstancias personales de conocidos e interesarse
por ellos. Conocer las celebraciones locales y los deportes y acontecimientos deportivos.

Contenido:
Unidad 1 En Marcha:
Decir hola y adiós.
Pedir ayuda y hacer preguntas sobre el idioma.
Presentarte, decir el nombre y de dónde eres.
Intercambiar información personal.
Deletrear palabras y nombres.
Hacer preguntas básicas.

Unidad 2 Mi familia:
Describir actividades del tiempo libre.
Hablar sobre lo que te gusta y lo que no te gusta.
Preguntar y contestar preguntas sobre dónde vives, que haces y sobre tu familia.

Unidad 3 Un día normal:
Preguntar y decir la hora y la fecha.
Hablar sobre la rutina diaria.
Preguntar sobre la rutina de otra persona.

Unidad 4 Tapas:
Conocer características de la cultura gastronómica española.
Describir la comida típica de tu país.
Leer un menú y pedir en un restaurante.

Dar consejos sobre los platos típicos de tu país.
Ser capaz de lograr información necesaria en un restaurante.
Unidad 5 Gente:
Saludar a alguien y preguntar como esta.
Comprar en una tienda de ropa.
Hablar sobre amigos y los diferentes miembros de la familia.
Explicar quienes son las personas de una foto.

Unidad 6 ¿Cuánto cuesta?:
Pedir información sobre precios y horarios.
Describir donde esta un lugar en una ciudad.
Pedir en una tienda algo que necesitas.
Preguntar y entender direcciones.

Unidad 7 Mañana:
Invitar a alguien a hacer algo.
Aceptar y rechazar invitaciones.
Describir y entender citas y planes.
Hablar sobre tus planes, que vas a hacer y dónde vas a ir.
Pedir información en un viaje.
Hablar sobre precios y cantidades grandes.

Unidad 8 ¿Cómo va todo?:
Expresar estados físicos y de ánimo.
Hablar sobre el clima.
Interesarse sobre noticias recientes de otra persona.
Explicar noticias recientes.
Saludos y despedidas.
Mandar recuerdos.

Unidad 9 Fiestas:
Decir fechas y describir fiestas locales.
Hablar sobre una fiesta o celebración local.
Describir comida que se toma en ocasiones especiales.
Pedir cosas y averiguar información en una fiesta.

Unidad 10 Deportes:
Hablar sobre deportes y resultados.
Expresar gustos relacionados con el deporte.
Preguntar sobre normas de funcionamiento en un gimnasio.
Hablar sobre obligaciones en el lugar de estudio o trabajo.

