velazquez

español para extranjeros

PROGRMA DE ESPAÑOL
NIVEL A 2.1

1.

Dirigido a

Alumnos que han completado el nivel A1.

2.

Objetivo General

El alumno conseguirá comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas intercambiando información sencilla sobre cuestiones que son conocidas o habituales, frases sobre sí
mismo, la familia, las compras, las profesiones, lugares de interés. Podrá describir de forma
1 Month
3 Month
básica su pasado.

3.

Objetivos específicos
Comprensión Oral

Expresión Oral
Comprensión Escrita
Expresión Escrita
4.

Puede hablar sobre asuntos de temas cotidianos y frecuentes.
Puede realizar intercambios sociales muy breves. Por
ejemplo, será capaz de describir a su familia, sus condiciones
de vida, sus estudios y su trabajo actual, o el último que tuvo.
Comprende textos breves y buscar información sencilla como
menús, horarios y mensajes sencillos.
Es capaz de escribir notas cortas, cartas personales sencillas
como notas de agradecimiento.

Contenidos
Funcionales

Gramaticales

Culturales

Léxicos

5.

El alumno puede comprender frases y expresiones
relacionadas con acciones habituales, compras y lugares.
Podrá comprender avisos y mensajes cortos y sencillos. Por
ejemplo, entender una indicación básica sobre cómo llegar de
un punto X a un punto y, a pie o en transporte público.

Duración del curso

60 – 120 horas.

• Hablar sobre acciones habituales. Expresar gustos y preferencias y describir el físico y personalidad de las personas.
• Expresar acciones pasadas cerca del presente. Describir en
pasado.
• Dar instrucciones y órdenes y hablar sobre el futuro.
• Presente de indicativo regular e irregular.
• Pretérito perfecto, indefinido e imperfecto.
• Imperativo afirmativo y con pronombres.
• Gerundio.
• Futuro simple de indicativo.
• El tiempo libre. Actividades de ocio.
• Adjetivos de personalidad. Ropa, colores, materiales y forma.
• Alojamientos, medios de transporte. Tipos de viajes.
• Ingredientes y platos españoles.
• Normas sociales y laborales.
• Lugares de interés en España y el mundo hispano. Fiestas
populares.
• Tipos de bares y restaurantes. Platos regionales.

