
 

 
Objetivos de la semana. Curso A0 - Targets of the week 

 

En esta semana, vas a aprender a: This week, you are going to learn to： 

 

1. Saludar y despedirse. Greet and say goodbye. 

2. Reconocer los sonidos del español y pronunciarlos de forma comprensible. 

Recognize Spanish sounds and pronounce them correctly. 

3. Obtener y proporcionar información personal básica (nombre, nacionalidad, 

profesión, edad, lenguas habladas y familia). Ask and provide basic personal 

information (name, nationality, job, age, spoken languages and family). 

4. Presentarte y presentar a una persona. Introduce oneself and introduce others. 

5. Seguir instrucciones sencillas y básicas que se formulen en el aula y pedir ayuda 

y aclaraciones. Follow basic instructions in the classroom and ask for language 

and communication help. 

6. Preguntar y decir qué hora es. Ask and say what time is it. 

7. Expresar intereses. Talk about your interests.. 

8. Hablar de rutina y frecuencia. Talk about your daily routine. 

   Los materiales que vas a utilizar son: Materials you are going to use are: 

- Materiales que te entregará el profesor. Materials provided by teacher. 

 

Deberes opcionales diarios. 
 

¡No olvides el Club de la Tarde! De lunes a viernes, de 16:00 a 18:00 y totalmente 

gratuito. Puedes hacer tus deberes, ver películas,  leer libros adaptados a tu nivel, etc.  
 

¡Y siempre con un profesor a tu disposición! 
 

Recursos para seguir practicando tu español: 

 
● Gente Hoy 1, Libro del alumno y libro de trabajo. Difusión. 

● Aula 1 Nueva Edición. Difusión. 
● Gramática básica del estudiante de español. Difusión.  
● Wordreference (http://www.wordreference.com/)  

 
También dispones de recursos digitales: 

                  Campus Difusión:                                Aula Virtual de Español: 

            https://campus.difusion.com/                  https://ave.cervantes.es/  
 

 
 
 

 
 

¡Y próximamente nuestra plataforma virtual Camino Barcelona! 
 

http://www.wordreference.com/
https://campus.difusion.com/
https://ave.cervantes.es/


Contenidos de la semana:  

a.  Contenidos gramaticales: 
-Estructuras para saludar/responder a un saludo y despedirse. 

-Presente de indicativo de los verbos llamarse, ser, vivir, hablar, tener, trabajar. 

-Los pronombres personales sujeto. Presencia/ausencia del pronombre sujeto.  

-Los pronombres interrogativos: ¿Cómo/De dónde/ Dónde/ Cuántos/ Qué/ Quién/ Cuál...? 

-Algunos usos de las preposiciones de (ser de + país, de + partes del día) y en (vivir en + ciudad).  

-Los signos de interrogación y exclamación. 

-Entonación de las oraciones interrogativas y enunciativas.  

-El Alfabeto: principales contrastes fónicos del español: /l/, /r/, /rr/; /g/, /x/, /k/; /s/, /Ɵ/… 

-Correspondencia entre escritura y pronunciación.  

-Los posesivos. 

-El género (y el número) de las nacionalidades y profesiones. 

-El género y número en los sustantivos.  

-Los artículos definidos e indefinidos y la diferencia entre estos. 

-Las tres conjugaciones verbales en infinitivo (-ar, -er, -ir). 

-Perífrasis verbal querer + infinitivo. 

-Los adverbios también y quizá. 

-La hora. 

-El presente de indicativo de los verbos regulares.  

-Adverbios y expresiones de frecuencia.  

 

b.   Contenidos léxicos:  
-Nombres de países y ciudades. 

-Nombres de lenguas. 

-Léxico de supervivencia en clase. 

-Las nacionalidades. 

-Los números del 0 al 100. 

-Los días de la semana y los meses del año. 

-Las estaciones del año.  

-La familia.  

-Vocabulario  de la clase. 

-Partes del día. 

-Planes en el tiempo libre y entretenimiento.  

-Las profesiones. 

-Principales lugares de trabajo. 

 

c.  Contenidos culturales e interculturales:  
-Convenciones sociales de los españoles en encuentros y saludos. 

-Uso de los saludos según el momento del día. 

-Nombres y apellidos en España. Dos apellidos, la mujer no pierde el apellido al casarse. 

-Famosos del mundo hispanohablante. 

-La familia Real española.  

-Música latina y países de Latinoamérica.  

-Los horarios en España. 

  

 


