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Tema 1: ¡Vámonos de tapas!
Situación/Función comunicativa
- Pedir en el bar y en el restaurante
- El tú y el usted

Léxico
- Menu del día, carta, cuenta
- Platos típicos españoles
- Reservar, esperar, indicar, traer, pagar, dejar, pedir, seguir, servir, repetir, elegir
- Bueno, rico, malo, dulce, soso, salado, raro

Gramática
- Verbos con alternancia e-i (pedir, seguir, servir, repetir, elegir)
- El tú y el usted

Pragmática
Formas de pedir en el bar y en el restaurante

Cultura
¿Qué comen y beben los españoles?

Estructuras
¿Me pones (me traes) un cafe?
¿Cuánto es?/ ¿Cuánto te debo?
Quería reservar una mesa
De primero, de segundo, de postre
¿Qué van a tomar?
¿Me puedes traer…?
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Tema 2: En el mercado
Situación/Función comunicativa
- Hacer la compra
- Comida sana / comida rápida

Léxico
- Fruta, verdura, lacteos
- Tapas y pinchos
- Pescado y marisco
- Carne y embutido
- Medidas

Gramática
- Verbos con alternancia o-ue.
- Cuantificadores: mucho/mucha/muchos/muchas, muy, bastante y demasiado
- Pronombres demostrativos: Este/Esta/Estos/Estas, Ese/Esa/Esos/Esas,
Aquello/Aquella/Aquellos/Aquellas

Pragmática
Frases útiles para hacer la compra:
- preguntas en la cola,
- preguntar el precio,
- pedir algo en concreto

Cultura
Los mercados españoles

Estructuras
Buenos días, ¿qué quería, qué desea?
Quiero/Quería/ Me da(s) un kilo...
¿Quieres una bolsa?
¿Pagas con tarjeta o en efectivo?
Aquí tiene, ¿quiere algo más?
Está de oferta
¿Quién es el último?
¿Quién es el siguiente?
¿Cuánto cuesta(n?
¿Cuánto vale(n)?
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Tema 3: Seguir la moda o no seguirla, es la cuestión.
Situación/Función comunicativa
- Desen volverse en las tiendas de ropa (preguntar la talla, el número de zapatos)
- Reconocer el contraste entre llevar/ponerse; ir de compras, hacer la compra
- Hablar de sus preferencias respecto a las prendas de ropa

Léxico
- Léxico ropa: vaqueros ajustados, camisa de manga corta/larga/de rayas, zapatos de
tacón/planos, zapatillas, abrigo, chaqueta, cazadora, jersey, falda, vestido, camiseta,
pantalones, corbata, cinturón, bufanda, guantes, gorro, gafas de sol, probador
- La talla, el número
- Llevar, ponerse,vestirse, vestir
- Estar de moda, estar de rebajas

Gramática
- Los pronombres de OD y OI (a mi madre le regalo…, el pan lo compro…)
- Contraste llevar/ponerse/vestir/vestirse; ir de compras, hacer la compra
- Nombres contables, nombres no contables (mucha ropa, tres camisetas)

Pragmática
- ¿Cómo desen volverse en las tiendas?
- ¿Cómo hacer un cumplido?
- ¿Cómo reaccionan los españoles ante un cumplido?
- Frases exclamativas

Cultura
- ¿Dónde compran ropa los españoles?
- Los tipos de compradores (compulsivo, ahorrador)

Estructuras
¿La puedo ayudar en algo?
¿Qué talla tiene?
¿Qué número calza?
¿Dónde está el probador?
¿Cuánto cuestan?
No me va bien el color…
Me lo llevo
Es que son de la nueva colección, pero si tienes la tarjeta del club, te hago un descuento del
15%.
Me queda un poco grande/pequeño, ¿me puede traer una talla menos/más?
¡Qué bufanda tan bonita!
¡Qué bonitos son estos zapatos!
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Tema 4: ¿Qué has hecho hoy?
Situación/Función comunicativa
- Reconocer el contraste entre los verbos reflexivos y no reflexivos
- Hablar de la rutina diaria y higiene personal
- Aprender el uso del pretérito perfecto (participios regulares)
- Ser capaz de reaccionar adecuadamente para aceptar o rechazar las excusas ajustándose a las
normas pragmáticas

Léxico
Verbos: levantarse, ducharse, escuchar, despertarse, acostarse, ir, poder, dormir, bañarse,
lavarse, peinarse, afeitarse, andar, pasear, correr, subir, bajar, sentarse, hacer
ejercicio/gimnasia/deporte, tener estrés, tener una reunión

Gramática
- El Pretérito perfecto
- Participios regulares, irregulares
- Verbos reflexivos, el contraste: levantarse/ levantar a su hijo
- Frecuencia: a veces, de vez en cuando, nunca, casi nunca, algunas veces, todos los días
- ya, todavía/aún; todavía/aún no; todavía no/ ya /todavía /ya no

Pragmática
¿Como disculparse en español? (perdona, es que he perdido el tren; no sabes cuanto lo siento,
es que no he oído el despertador)

Cultura
El ritmo de la vida de los españoles

Estructuras
¡No tengo tiempo para nada!
No voy nunca al gimnasio (no voy al gimnasio nunca)
¡Hoy ha sido el peor día de mi vida!
¿Qué te ha pasado?
Pues hombre, lo siento
No sabes cuanto (como) lo siento
Perdóname es que
Lamento lo del otro día
Siento lo de
Perdona es que
No importa
No te preocupes
No es nada
No pasa nada
No tiene importancia
Está bien, no pasa nada
No hay por que disculparse
Bueno anda vale te perdono
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Tema 5: Quiero ponerme en forma. ¡Mañana empiezo!
Situación/Función comunicativa
- Pedir y dar consejos
- Repasar la hora en español
- Reconocer el contraste entre las recomendaciones personales y impersonales
- Querer, odiar, no soportar
- Me gusta, me encanta, me interesa, me da igual, no me importa
- Perífrasis verbal: dejar de, empezar a, volver a

Léxico
- llevar una vida sana/equilibrada; practicar un deporte; hacer ejercicio/gimnasia/deporte,
tener estrés,
- tomar medicinas
- buenas costumbres
- malas costumbres,
- estar en buena/mala forma

Gramática
- Alternancia e-ie
- Verbos de sentimiento: dos modelos
a) Querer, odiar, no soportar
b) Me gusta, me encanta, me interesa, me da igual, no me importa
- Perífrasis verbales: dejar de, empezar a, volver a
- Hay que, es necesario, es importante,tener que,hace falta

Pragmática
- Expresar acuerdo y desacuerdo
- Yo también / A mí también / Yo tampoco / A mí tampoco

Cultura
El deporte y los españoles

Estructuras
Tienes que descansar más.
Hay que hacer ejercicios.
Es bueno, es necesario, es conveniente
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Tema 6: ¿Nos quedamos en casa o vamos a tomar algo?
Situación/Función comunicativa
- Aceptar/Denegar las invitaciones
- Compartir planes
- Iniciar una conversación telefónica
- Quedar con gente

Léxico
- exposición, película, obra, proyección, partido, estreno
- tiempo libre, afición, hobby
- parque de atracciones/zoológico, zoo,
- invitar, quedar, ir de paseo/de compras/de excursión, pasear, caminar
- tener una cita/planes, salir con amigos, tomar algo/un café/una caña/una copa
- entrada, invitación, programa, exposición, obra de teatro, ópera, musical, concierto de música
clásica/de rock, gimnasio, piscina,
- comprar/reservar una entrada (por teléfono/por Internet)
- practicar un deporte, montar en bicicleta, hacer senderismo
- jugar a las cartas/al parchís/a la oca/al ajedrez
- verbos de mal funcionamiento

Gramática
- Saber/Conocer
- Soler+infinitivo
- Quedar/quedarse
- Los verbos venir y llegar
- Estar + participio

Pragmática
- Como iniciar una conversación telefónica
- Como aceptar o denegar las invitaciones

Cultura
El concepto de tiempo libre de los españoles

Estructuras
¿Hay algo interesante hoy?
¿Está Luís?
¿De parte de quién?
Ahora se pone
Se ha equivocado, lo siento.
De acuerdo, ¿cómo quedamos?
Mi falda es támanchada
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Tema7: ¿Dónde está el museo del Prado?
Situación/Funcióncomunicativa
- Saber desenvolverse en la ciudad.
- Preguntar por direcciones.
- Reconocer contraste hay/estar/ser

Léxico
-carretera, calle, metro, casa, calle, plaza, parque, restaurante, tienda, centro comercial,
hospital, iglesia, colegio, escuela, museo, barrio, esquina, ayuntamiento, catedral, castillo,
palacio, plaza mayor, monumento, estatua, calle peatonal/mayor/comercial
-mirar un plano de metro/un mapa, coger/tomar un taxi/el metro/el tren, estación de tren/de
metro/de autobuses, ir en metro/en coche/en autobús, parada de autobús/de taxi/de metro, ir
andando/en coche/en taxi/en tren/en metro/en autobús/en avión/en barco

Gramática
- Estar y ser indicando lugar
- Adverbios y locuciones prepositivas de lugar
- Oposición HAY / ESTÁ/ SER

Pragmática
Frases utiles para no perderse en el metro de una ciudad desconocida.

Cultura
El trasporte público en España

Estructuras
Perdona, ¿para ir al Museo del Prado?
Todo recto y la primera a la derecha
¿Dónde está el metro más cercano?
Coges la línea 7, vas hasta Guzmán el Bueno, luego bajas y haces trasbordo a la línea
gris
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Tema 8: Busco piso para compartir
Situación/Función comunicativa
- Describir y situar en el espacio
- Aprender el uso del imperativo afirmativo (tú, vosotros)

Léxico
Vocabulario de los muebles, los tipos de la vivienda: casa, habitación, ático, edificio, chalé, piso
de estudiantes, dormitorio de invitados, piso de [número cardinal] habitaciones
- amueblado, sin amueblar, en buen/mal estado,
- cocina eléctrica/de gas, nevera, lavadora, lavaplatos, microondas, cocina,
- compartir piso, cambiarse de casa, buscar piso/alojamiento, alquilar…

Gramática
- Imperativo (tú, vosotros)
- ADVERBIOS DE LUGAR
… encima de...
… debajo de…
…delante de…
… detrás de…
…a la izquierda de…
…a la derecha de…
…en /dentro de…
…fuera de…
- cambiar, cambiarse

Pragmática
¿Cómo alquilar un piso en España?

Cultura
Un piso tipico español es…
Tipos de vivienda en España

Estructuras
Quería alquilar un piso en Madrid
Voy a vivir yo
Sola, pero tengo mascota y fumo
Es un barrio muy tranquilo y verde, cuarto piso, muy espacioso, 60 metros
cuadrados más la terraza.
¿Cuántas habitaciones hay?
La cómoda, la pongo en el dormitorio de los invitados, ¿no?
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