Trinity School
Course Description: PRINCIPANTE (A1)
1) FUNCIONES:
?

Información general:
o identificar personas, lugares y objetos
o describir personas, lugares, objetos y estados
o situar y localizar personas, lugares y objetos en el espacio
o comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones
o referirse a acciones habituales o del momento presente

?

Opiniones
o Expresar y pedir opiniones sobre alguien o algo
o expresar y preguntar por acuerdo y desacuerdo
o corroborar y negar una afirmación ajena

?

Sentimientos, deseos y preferencias
o expresar y preguntar por gusto y agrado
o expresar y preguntar por satisfacción y deseo
o expresar y preguntar por preferencias
o expresar y preguntar por deseo de objetos

?

Conocimiento
o expresar conocimiento o desconocimiento

?

Usos sociales de la lengua
o saludar y despedirse
o presentar a alguien y reaccionar al ser presentado
o pedir perdón

o dar las gracias
o felicitar
o pedir el menú
o preguntar por la cantidad y el importe
o preguntar y decir la hora
o preguntar y decir la edad
?

Organización del discurso
o dirigirse a alguien
o iniciar el discurso

?

Control de la comunicación oral
o señalar que no se entiende
o solicitar repetición de lo dicho
o verificar que se ha comprendido lo dicho
o deletrear y solicitar que se deletree
o solicitar que se escriba algo
o preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha
olvidado
o pedir a alguien que hable más despacio o más alto

2) CONTENIDOS GRAMATICALES:
? LECCIÓN 1:
o
o
o
o
o
o
o

Presente del verbo ser
Verbos regulares
Pronombres personales tónicos
El nombre, género y número
Pronombres interrogativos
Alfabeto
Pronunciación

? LECCIÓN 2:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Artículo determinado / indeterminado
Presente del verbo estar
Presente de los verbos: dar, girar, coger, ir.
Presente de los verbos: tener, venir, seguir
Verbo haber
Está, están, hay.
Preposiciones y adverbios de lugar
Pronombres interrogativos
Numerales: cardinales y ordinales

? LECCIÓN 3:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El adjetivo calificativo
Adjetivo superlativo
Demostrativos
Presente de los verbos: querer, preferir
También / tampoco
Muy / mucho
Pronombres átonos de complemento directo
Contraste ser / estar : usos de ser / estar
Adjetivos indefinidos
Numerales
Pesos y medidas

? LECCIÓN 4:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verbos reflexivos
Pronombres reflexivos
Presente del verbo conocer
Oposición llevar / tener
Grados del adjetivo
Adverbios gradativos
Adjetivo / adverbio indefinido: bastante –s
Posesivos
Pronombres interrogativos
Apellido y tratamientos
Acentos

3) ASPECTOS SOCIOCULTURALES:
En este apartado ofreceremos la clasificación de contenidos socioculturales
correspondientes al bloque inicial – intermedio. El orden de la clasificación se
alterará dependiendo de las necesidades y de los intereses del grupo. Los
contenidos temáticos deberán de ser ajustados por el profesor a las capacidades
del estudiante.
? TEMA 1.- ¿CÓMO TE LLAMAS?
¿Por qué estudias español? Los nombres en España y Latinoamérica. El día
del santo.
? TEMA 2.- LA VIVIENDA.
Hay gustos diferentes. Un piso amueblado. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Es
difícil encontrar un piso? Se alquila piso.
? TEMA 3.- LA SALUD Y LA ENFERMEDAD. ASISTENCIA

MÉDICA.
Salud, divino tesoro. En un hospital.
? TEMA 4.- INVITACIONES.
Feliz cumpleaños. ¡Os esperamos a cenar el sábado! Invitación a una fiesta.
¿Un poco más de tortilla?
? TEMA 5.- ESPAÑA, ANTES Y AHORA.
¿Cómo era antes? ¿Cuál es la realidad actual de España?
? TEMA 6.- LA TRADICIÓN ORAL EN NUESTRO PAÍS,

COMPARACIÓN CON OTRAS CULTURAS.

Érase una vez.

? TEMA 7.- EL TABAQUISMO EN LA SOCIEDAD.
Dejaré de fumar.
? TEMA 8.- LA TRADICIÓN NAVIDEÑA.
La navidad y la nochevieja.
? TEMA 9.- LAS FIESTAS POPULARES EN SU CONTEXTO

SOCIAL.

Las fallas. El carnaval. La semana santa. La feria.

? TEMA 10.- PLURALIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL EN

ESPAÑA.

El euskera. El gallego. El catalán.

? TEMA 11.- LA SITUACIÓN LABORAL EN NUESTRO PAÍS.
El rincón profesional. El paro en general. El paro en la provincia de Cádiz.
? TEMA

12.- EL
PROFESIONAL.

TURISMO.

OCIO

Y

ACTIVIDAD

¡Viva el turismo! Unas vacaciones ideales. Tenemos un problema. ¿Dónde
está el valle? El turismo verde de la Amazonia. Paraísos del caribe.
? TEMA 13.- GASTRONOMÍA ESPAÑOLA. LA TRADICIÓN DE

LAS TAPAS EN NUESTRO PAÍS.
Las tapas. La dieta mediterránea.
? TEMA 14.- NATURALEZA Y AMBIENTE I : LA CIUDAD.
¿Te gustan las ciudades grandes? Grandes metrópolis. ¿Conoces este
instrumento?
? TEMA 15.- NATURALEZA Y AMBIENTE II: EN UN MUNDO

VERDE.
¿Qué animales son? ¿qué sabes de Noé y el arca salvadora? Así son los
amigos de Marisa. La ecología empieza en casa. Nuestros electrodomésticos.
Todo depende de nosotros. Si actuáramos juntos. Hay esperanza.
? TEMA 16.- EL TRÁFICO EN NUESTRA SOCIEDAD.
La hora punta. Un accidente. No corras tanto. El parking. Medios de
transporte en el mundo hispánico.
? TEMA 17.- UN MUNDO SIN FRONTERAS.
Sin fronteras. Ampliar fronteras. Mediterráneo.
? TEMA 18.- NO SÓLO HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE.
Comunicación. La carta de la abuela. ¿Cómo nos comunicamos?

