Empresa homologada:

Consultores de Formación

PROGRAMA: INICIACIÓN AL ESPAÑOL
OBJETIVOS:
Proveer del conocimiento básico del español que se utiliza día a día. Le proporcionará una familiarización
con el idioma y le proveerá de un vocabulario esencial para su manejo del idioma y de las costumbres y
situaciones típicas del país. Aprenderá gramática, diálogos, seguidos de ejercicios que le ayuden a
practicar y consolidar su aprendizaje. Además, puede comprobar su progreso con el solucionario de los
ejercicios que se le ofrece.
Nº Lecciones

H. Lectivas (Total)

30

78

CONTENIDO:
Unidad 1: En el avión
Gramática: Verbos regulares terminados en –ar. Pronombres personales. El verbo ser. Oraciones simples. Preguntas y
peticiones. Negaciones.
Unidad 2: En el aeropuerto
Gramática: El verbo estar. Artículo + Nombre. Formación del plural. Adjetivos.
Unidad 3: Ir a la ciudad.
Gramática: Verbos ir, ser, estar, hay. Posición del adjetivo. Los números cardinales 0-30.
Unidad 4: Encuentro con la familia
Gramática. Verbos regulares en –ir. Se habla. Determinantes posesivos. Comparativo y superlativo. Artículo
determinado con señor/señora.
Unidad 5: En casa
Gramática: Verbos regulares en –er. Verbos irregulares tener/venir, tener que, hay y estar de/a+el.
Unidad 6: La vida familiar
Gramática: Verbos con cambio vocálico o-ue. Verbos reflexivos. Todo/a el / la, todos/as, los/as, etc. Decir la hora.
Unidad 7: En la cocina
Gramática: Saber-hacer. Pronombres demostrativos. El en lugar de la.
Unidad 8: De compras
Gramática: Verbos con cambio vocálico e-ie. Pronombres objeto.
Unidad 9: En la estación central
Gramática: Futuro inmediato con ir + a + infinitivo. Hay que. Para. Números ordinales.
Unidad 10: En la información turística
Gramática: Verbos con cambio vocálico c-zc. Pronombres objeto después de preposiciones. Quisiera + infinitivo. Estar
+ para + infinitivo. Por.
Unidad 11: La primera cita de Karen
Gramática: Dar- salir. Conmigo / Contigo / Consigo. A con objeto directo. Nosotros los españoles.
Unidad 12: Visita a la ciudad
Gramática: Participios pasados. El Pretérito. Ver. Y-e. Exclamaciones.
Unidad 13: En el restaurante
Gramática: Verbos con cambio vocálico e-i. Pronombres indefinidos. Doble negación. Estar + bien/mal, ser +
bueno/malo.
Unidad 14: Una situación desagradable
Gramática: Participios pasados irregulares. Adverbios. Diminutivos.
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Unidad 15. Una llamada telefónica
Gramática: El gerundio. Formas irregulares de gerundio. Reglas para el uso de los gerundios. Decir- oir- seguir. Volver
a + infinitivo.
Unidad 16: La moda
Gramática: El Condicional. Formas irregulares del condicional. Pronombres dobles con el verbo.
Unidad 17: En la comisaría
Gramática: El Pretérito indefinido: El pasado de los verbos regulares. Al/sin + infinitivo. De. Cantidades después del
nombre.
Unidad 18: Vamos de camping
Gramática: Formas irregulares del indefinido. Negación: no…ni, ni. O-u.
Unidad 19: Un viaje en coche
Gramática: Más formas irregulares del indefinido. Suposiciones. Bueno/malo/grande + nombre- buen, mal, gran.
Unidad 20: Un accidente
Gramática: El imperfecto. Las formas del imperfecto irregular. Cuando usar el imperfecto. Formas irregulares de los
verbos dar, venir.
Unidad 21: ¡Viva el deporte!
Gramática: Comparación entre el imperfecto y el indefinido. Repetición de pronombres objeto. Me gusta- me gustan.
Muy/ mucho. Jugar.
Unidad 22: Busco un nuevo trabajo
Gramática: El futuro. Formas irregulares del futuro. Pronombre sujeto uno/una.
Unidad 23: En el Rastro
Gramática: Uso del futuro para hacer una suposición. El artículo determinado usado como pronombre demostrativo.
Comparaciones con más/menos que, más/menos que.
Unidad 24: Hacer unos recados
Gramática: La voz pasiva. Pasiva descriptiva. La pasiva con se. Obligaciones expresadas con deber + infinitivo, queríaquerría, desde, hace, desde hace.
Unidad 25: Madrid de noche
Gramática: Presente de subjuntivo. El subjuntivo con expresiones de deseo y sentimientos. Si (afirmación).
Unidad 26: ¡Feliz cumpleaños!
Gramática: Formas irregulares de subjuntivo. El subjuntivo con expresiones de duda y esperanza. El subjuntivo
después de expresiones impersonales. Cuando + subjuntivo. Distintos significados de ser y estar.
Unidad 27: 50 euros por noche
Gramática: Subjuntivo de dar. Subjuntivo después de ciertas conjunciones. El subjuntivo en las oraciones de relativo.
Pasado reciente con acabar + de + infinitivo. ¿Cuánto?
Unidad 28: Una noche con los amigos
Gramática: El Imperativo. Pronombres y el imperativo afirmativo. Pronombres posesivos. Tan y tanto.
Unidad 29: En la consulta
Gramática: Formas irregulares del imperativo. Formas alternativas para el imperativo. Ir- venir. Los acentos son
importantes.
Unidad 30: La despedida
Gramática: El imperativo negativo. Posición de pronombres con el imperativo negativo. Pronombres relativos la que, el
que, las que, los que, lo que. Definir lugares.
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