GENERAL LESSONS (Temario A2)

Temario nivel A2
Unidad 1: Hacer recomendaciones para aprender mejor español
•

Estructuras temporales de duración: cuánto hace que…, hace ya…, desde cuándo…

•

Verbo SENTIRSE

•

Estructuras de recomendación: tienes que, lo mejor es, hay que, va muy bien…

•

Expresar problemas o difcultades: verbo COSTAR

Unidad 2: Buscar compañero de piso y diseñar una casa
•

Vocabulario de viviendas (muebles, tipos de vivienda, adjetivos…)

•

Adverbios de lugar

•

Estructuras comparativas de inferioridad, igualdad y superioridad

Unidad 3: Simular situaciones de contacto social con diferentes grados de
formalidad
•

Estar + gerundio

•

Cortesía (I): pedir cosas, acciones, favores;

•

Cortesía (II): pedir y conceder permiso

•

Cortesía (III): dar excusas y justifcarte

Unidad 4: Realizar una entrevista de trabajo para una profesión “especial”
•

Pretérito perfecto de indicativo + participios irregulares

•

Ya / Todavía no

•

Marcadores temporales de pretérito perfecto: esta semana, hoy, últimamente...

•

Hablar de habilidades: poder vs. saber

•

Intenciones y proyectos (II): ir + a + infnitivo

Unidad 5: Preparar una festa sorpresa
•

Tiendas y productos
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•

Medidas, pesos y cantidades

•

El pronombre personal de OD y OI: lo(s), la(s)

•

Expresar deseo de hacer algo: me gustaría…

•

Valoraciones: me parece / me cae / me lo paso

Unidad 6: Escribir una biografía imaginaria
•

Pretérito indefnido de indicativo (verbos regulares e irregulares)

•

Hablar de duración (II): desde… hasta… de../a… durante…

•

Marcadores temporales de pretérito indefnido: ayer, hace 5 años, el año pasado…

•

Contraste Pretérito perfecto vs. Pretérito indefnido

Unidad 7: Ir al hospital y explicar al médico cómo te sientes
•

Partes del cuerpo

•

Enfermedades y dolores: el verbo doler, tener dolor de, estar…

•

Dar consejos (III): deberías…, debes…, habría que…

•

Ser vs. Estar

Unidad 8: Relatar anécdotas reales o inventadas
•

Pretérito imperfecto de indicativo (verbos regulares e irregulares)

•

Marcadores temporales de imperfecto: de niño, cuando era joven, en aquella época…

•

Marcadores temporales para relatar: una vez, un día, de repente, más tarde…

•

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito perfecto vs. Pretérito indefnido vs.
Pretérito imperfecto

Unidad 9: Hacer una predicción de los hechos más importantes que
sucederán este año
•

Futuro imperfecto

•

Marcadores temporales para hablar de futuro (mañana, pasado mañana, dentro de…)

•

Recursos para formular hipótesis con futuro (seguramente, probablemente, seguro
que…)

•

Condicionales (I): Si + presente, + futuro
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Unidad 10: Diseñar y presentar una campaña publicitaria
•

El imperativo afrmativo y negativo

•

Usos del imperativo: recomendar, aconsejar y dar instrucciones

•

Posiciones del pronombre con imperativo y otros verbos conjugados.

¡Recuerda que puedes negociar con Sergio el contenido de
tus clases!

