
 

 

                                       Inicial 2 (A1.2) 
  

Recursos Comunicativos 
Communicative resources 

Recursos Gramaticales 
Grammatical resources 

Recursos léxicos 
Lexical resources 

 Identifying objects  Demostratives  Numbers from 100 to infinite 
 Este pantalón, esta camisa  Este, esta, estos, estas, esto  Tres mil quinientos cincuenta y dos 

 Expressing needs  El/la/los/las + adjective  Colours 
 Tengo que comprar pan  El rojo, la blanca, los grandes, las amarillas  Blanco/a/os/as, rojo/a/os/as, azul, verde, etc 

 Shopping  Qué + noun, cuál / cuáles  Clothes 
  

Asking for items, asking about prices and sizes, etc 
 - ¿Qué camisa prefieres? 

- ¿Cuál prefieres? 
  

Camisa, camiseta, pantalones cortos, etc 

 Talking about preferences  Tener que + infinitivo  Everyday objects 
 Verb “preferir”  Si te invitan a cenar, tienes que llevar un regalo  Gafas de sol, toalla, carnet de identidad, etc 

 Describing physical appearance & character  The verb “ir”  The family 
 Guapo/a, feo/a, divertido/a, simpático/a, tc  Voy, vas, va, vamos, vais, van  Tío, abuelo, primo, madre, padre, hermano, etc 

 Expressing and comparing likes, dislikes and 
interests 

 The verb “preferir”  Adjectives to describe character 

 Me gusta la música pop. A mí también. A mí no  Prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, etc  Divertido, simpático, aburrido, abierto, etc 

 Asking about likes and dislikes  The verbs “gustar, encantar, interesar”  Music 
 ¿Te gusta/n…?, ¿Le gusta/n…?, ¿Os gusta/n…?  (me, te, le, nos, os, les) gusta/n   Flamenco, música electrónica, etc 

 Speaking about personal relationships  The verbs “poner” and “traer”  Las comidas del día 
 Mi amigo, tu compañero de trabajo, su madre, etc  Me pone/s… le pongo… me trae/s… le traigo  Desayuno, comida, cena, merienda 

 Eating out in bars and restaurants  Possessives and Direct Object Pronouns  Alimentos 
 ¿Qué lleva la ensalada?, ¿De primero qué desean?. 

Me trae la cuenta por favor … 
 Mi, tu, su, etc     Lo / la / los / las  Pescado, carne, sopa, etc 

 Ordering and giving information about food  También/tampoco  Maneras de cocinar 
 ¿Me pone un café por favor?, etc  A mí (a ti, a él, etc)  también / a mí tampoco  A la plancha, al vapor, al horno, guisado, etc 

 Speaking about culinary habits  Impersonal form with “se”  Platos típicos en España y Latinoamérica 
 El café lo tomo con leche y sin azúcar, etc  En China se come con palillos   


