
GENERAL LESSONS (Temario A1)

Temario nivel A1

Unidad 1: Presentarte e introducir a otra persona

• Alfabeto.

• Datos personales (nombre, apellido, edad, profesión y nacionalidad).

• Verbos TENER y SER.

• Números del 0 al 100.

• Género (masculino, femenino) y número (singular y plural).

• Nacionalidades

• Profesiones

Unidad 2: Regalar un regalo a tu profesor según sus gustos e intereses

• Presente de indicativo regular

• Verbos QUERER, INTERESAR/GUSTAR/ENCANTAR

• Por, para, porque

• Artículo determinado (el, la, los, las)

Unidad 3: Elaborar un cuestionario de cultura general (Trivial Pursuit)

• Verbo SER-ESTAR-HAY.

• Preguntas: ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿porqué? ¿cuál/es? ¿quién/es? ¿cuánto/a/os/as?

• Muy vs. Mucho, mucha, muchos, muchas

• Vocabulario de países (capital, moneda, lengua ofcial…)

• El clima y el tiempo

Unidad 4: Comprar en una tienda de ropa

• Vocabulario de ropa

• Los colores

• Artículos demostrativos: este, esta, estos, estas, esto

• Expresiones para comprar ropa en una tienda
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• Tener vs. Tener que

• Artículo indefnido (un, una, unos, unas)

Unidad 5: Crear una encuesta para descubrir los hábitos de vida de Sergio 

• Presente de indicativo irregular (hábitos)

• Verbos reflexivos

• Las horas, partes del día (por la mañana, por la tarde…), días de la semana, primero-

luego-después...

• El superlativo

Unidad 6: Describir a un amigo o familiar para regalare una clase de 

español

• Adjetivos de carácter y descripción física

• La familia

• Artículos posesivos: mi, tu, su…

• Ser vs. Parecer

• Expresar similitud y parentesco: parecer vs. parecerse

• Yo también / A mí también vs. Yo tampoco / A mí tampoco

Unidad 7: Elaborar un menú para un restaurante de España

• La comida y formas de cocinar

• Expresiones para pedir un menú en un restaurante

• El pronombre “se” impersonal

Unidad 8: Diseñar un barrio ideal para algunos colectivos de personas

• El barrio y los servicios públicos

• Cuantifcadores (un poco, bastante, algún-alguno, ningún-ninguno…)

• Medios de transporte y verbos de movimiento.

• Preguntar direcciones y dar información sobre direcciones
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¡Recuerda que puedes negociar con Sergio el contenido de

tus clases!


