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TEMA OBJTETIVOS: Vamos a aprender a… ESTRUCTURAS VOCABULARIO  TAREA FINAL 

 
 
¿Quién es quién? 
 

23-9-13 
4-10-13 

 
• Saludarse 
• Presentar a otras personas 
• Informar sobre el nombre y 

preguntar el nombre 
 

¿Cómo te llamas?¿De dónde eres?  
Ser de + país 
Ser + nacionalidad 
¿Dónde vives? 
¿Cómo se escribe? 
Te presento a…Mucho gusto 
/Encantado/Igualmente  
Presente I 
 

Saludos, despedidas, formulas de 
presentación.  
Alfabeto  
Tú, Vd. 
llamarse, hacer, ser, tener 
nacionalidad 
Introducción verbos 
Adjetivos descriptivos I 

Conversación 
entre dos 
personas que no 
se conocen. 
 

 
La familia y 

amigos 
7-10-13 
18-10-13 

 
• Hablar de la familia 
• Describir a una persona 
• Expresar preferencias: 

deportes y pasatiempos 
 
 
  

¿Cómo es…?¿Cuántas personas hay en ...? 
¿Quién es…?¿De dónde es…? 
¿Cuántos años tiene…?  
Preposiciones de lugar ¿Dónde está…? 
Verbos presente II 
Posesivos/comparativas 
Concordancia artículos y sustantivos 
Formación plural. 
 

Los números: 0-100 
La familia. 
Las profesiones. 
Deportes. 
Actividades del tiempo libre. 
Conectores: y, también, además  
Adjetivos II 

Árbol familiar. 
Hacer un árbol 
familiar y 
grabarla 
presentación en 
el móvil.  
 

21-25 Oct *********************CA1*************************** 
 

Mi vida 
28-10-13 
8-11-13 

 
• Explicar la rutina diaria 
• Decir la fecha y la hora 
• Hacer planes 

 

¿Qué hora es?  
¿Qué fecha es? 
¿A qué hora te…?  
Ir a + infinitivo.  
Presente de los verbos ( 
–ar-er-ir)regulares e irregulares 
Verbos presente III:REFLEXIVOS 
 

Los números 101-1000 
Ser/estar 
Los días de la semana 
La hora 
Los meses 
Rutinas. 
 

Presentación 
rutina semanal. 
Hacer un diálogo 
entre dos 
compañeros 
preguntando 
sobre la rutina.  

 
¡Camarero, por 

favor! 
11-11-13 
22-11-13 

 
• En el restaurante 
• Pedir comida. 
• Preguntar por el precio 

 

Pronombres personales 
Cuánto cuesta/Cuánto es 
Quiero (quisiera)/deseo 
Me gusta/No me gusta 
Demostrativos 
Estar+gerundio 
 

Comidas 
Bebidas 
Objetos de la mesa 
Querer  
Desear 

Diálogo 
restaurante. 
 
Grabar el diálogo 
con la cámara del 
móvil. 

25-29 Nov *********************CA2************************** 
 

¡Qué me pasa 
doctor! 

 
2-12-13 
6-12-13 

 
• Hablar de dolores 
• Dar consejos 
• Expresar molestias y dolor 

Imperativo (Tú, Vosotros) 
Hay que + infinitivo. 
Tener que + infinitivo. 
(No) se puede + infinitivo. 
Es bueno+ infinitivo 

Las partes del cuerpo 
Dolores 
Expresiones de dolor 
Enfermedades 
Síntomas 

Conversación en 
el médico. 
 
Se grabará en 
clase la 
conversación. 

                         ************EXAMEN FINAL*************** 
CA1+CA2 CA1: Writing 25% You have to pass both components, oral and 

written, separately in order to be successful in 
the course.    

CA2: Reading+writing  25% 
 FINAL EXAM: Writing 25% 

Reading 25% 
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