
Dar información personal
expresar necesidades
comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente
comprenderfrases sencillas destinadas a satisfacer las necesidades de
tipo inmediato.

Objetivos generales: 

Horas estimadas: 80h

Dar y pedir datos personales
Saludar y despedirse
Expresar intenciones y motivos
Describir lugares
Expresar existencia y ubicaión
Hablar del clima
Identificar objetos
Expresar necesidad
Hablar, preguntar y contrastar
gustos y preferencias

Resumen de contenidos

Comprar en tiendas
Describir el físico y la personalidad de
una persona
Hablar de hábitos
Expresar frecuencia
Desenvolverse en bares y restaurantes
Intercambiar información sobre la
comida
Describir dónde vivimos
Preguntar por direcciones
Hablar de experiencias pasadas

Evaluación: Se realizarán controles a lo
largo del curso y un examen final. El
participante recibirá un diploma siempre
que haya asistido al menos al 85% de las
clases. 

Síguenos en nuestras redes sociales para conocer todas las
actividades extra que te proponemos para seguir practicando tu
español.

Nivel A1

@elcanospanishschoolalicante Juan Sebastian Elcano



comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente
realizar intercambios comunicativos sencillos y directos sobre aspectos
conocidos o habituales
describir en términos sencillos aspectos del pasado y del entorno
satisfacer cuestiones relacionadas con las necesidades inmediatas.

Objetivos generales: 

Horas estimadas: 120h

Saludar y despedirse 
Presentarse a sí mismo y a otras
personas
Presentar a la familia
Dar información personal
Identificar y describir personas,
lugares y objetos
Referirse a acciones habituales o del
momento presente
Expresar y pedir opiniones sobre
alguien o algo
Preguntar por acuerdo y desacuerdo
Expresar y preguntar por gusto,
necesidad, deseo y preferencia

Resumen de contenidos:

Preguntar por una expresión que no se
conoce
Comprar en tiendas
Describir el físico y la personalidad de una
persona
Hablar de hábitos
Expresar frecuencia
Desenvolverse en bares y restaurantes
Intercambiar información sobre la comida
Describir dónde vivimos
Preguntar por direcciones
Hablar de experiencias pasadas

Evaluación: Se realizarán controles a lo
largo del curso y un examen final. El
participante recibirá un diploma siempre
que haya asistido al menos al 85% de las
clases. 

Síguenos en nuestras redes sociales para conocer todas las actividades
extra que te proponemos para seguir practicando tu español.
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desenvolverse en la mayoría de las situaciones y contextos del ámbito cotidiano, laboral
o académico
comprender textos orales y escritos sobre asuntos conocidos (trabajo, estudio, vida
cotidiana...)
Producir textos sencillos y coherentes sobre temas conocidos o que sean de interés
personal
Describir experiencias, acontecimientos, deseos, planes y aspiraciones
Expresar opiniones

Objetivos generales: 

Horas estimadas: 140h

Hablar de hábitos en el presente y
en el pasado
Relatar experiencias pasadas
Hablar de acciones y situaciones
futuras
Expresar condiciones
Formular hipótesis sobre el futuro
Expresar prohibición, obligatoriedad,
impersonalidad
Contar historias, anécdotas y chistes
Recomendar y aconsejar
Dar instrucciones

Resumen de contenidos:

Expresar deseos, reclamaciones y
necesidad
Proponer soluciones
Hablar por teléfono
Transmitir mensajes, órdenes y peticiones
Expresar causas y consecuencias
Expresar intereses y sentimientos
Desenvolverse en un debate, expresar
acuerdo o desacuerdo y contraargumentar
Valorar situaciones y hechos
Hacer hipótesis y conjeturas

Evaluación: Se realizarán controles a lo
largo del curso y un examen final. El
participante recibirá un diploma siempre
que haya asistido al menos al 85% de las
clases. 

Síguenos en nuestras redes sociales para conocer todas las actividades
extra que te proponemos para seguir practicando tu español.
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comprender lo esencial de textos orales y escritos complejos 
interactuar con todo tipo de hablantes con fluidez y naturalidad
producir textos claros y detallados sobre asuntos diversos

Objetivos generales: 

Horas estimadas: 180h

Dar una opinión personal
Relatar una noticia
Valorar opciones
Proponer condiciones
Expresar acuerdo o desacuerdo
Dar consejos
Evocar situaciones imaginarias
Opinar sobre acciones y
conductas

Resumen de contenidos: 
Expresar deseos y desconocimiento
Expresar causa y finalidad
Hablar de sentimientos de carácter y de
la personalidad
Hablar de cualidades de personas, 
 objetos y lugares
Expresar condiciones y requisitos
Hacer hipótesis y conjeturas
Transmitir órdenes, peticiones y consejos
Referir lo que han dicho otros en el
pasado

Evaluación: Se realizarán controles a lo
largo del curso y un examen final. El
participante recibirá un diploma siempre
que haya asistido al menos al 85% de las
clases. 

Síguenos en nuestras redes sociales para conocer todas las
actividades extra que te proponemos para seguir practicando tu
español.
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