
 

 

          Inicial 1 (complete beginners or A1.1) 

Recursos Comunicativos 
Communicative resources 

Recursos Gramaticales 
Grammatical resources 

Recursos léxicos 
Lexical resources 

 Pedir y dar datos personales  Presente de Indicativo  Los números 
  

¿cómo te llamas?, ¿a qué te dedicas?, etc 

  Las 3 conjugaciones: -ar, -er, -ir 

 Los verbos llamarse y tener 

 Los verbos ser y estar 

  
Del 0 al 100 

 Saludar y despedirse  Los pronombres personales de sujeto  Nacionalidades 
  

Buenos días, ¿cómo estás?, hasta mañana 
 Yo, tú, él/ella, usted, nosotros, vosotros, 

ellos/as, ustedes 
  

Italiano/a, inglés/ +a, marroquí 

 Recursos para preguntar  El género: masculino y femenino   Profesiones 
 ¿cómo se dice …?, ¿qué significa …? etc  Cocinero/a, francés/+a  Cocinero/a, profesor/ +a, estudiante 

 Expresar intenciones  Pronombres interrogativos  El abecedario 
 Querer + infinitivo: yo quiero vivir en España  Qué, cuál, cuáles, cuántos/as, dónde, cómo  A,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,ñ,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z 

 Hablar de motivos  Cuantificadores  Aficiones 
  Porque + verbo conjugado: porque 

quiero vivir en España 

 Para + infinitivo: para viajar por 
Latinoamérica 

 Por + sustantivo: por mi trabajo 

  Muy + adjetivo: muy bonito/a/os/as 

 Verbo + mucho: llueve mucho 

 Mucho/a/os/as + sustantivo: mucha 
gente 

 

  
Cocinar, ver la tele, ir de compras, cantar, bailar, 
dibujar, escribir, viajar, tocar un instrumento, jugar 
al fútbol, ir al cine, ir de excursión, etc 

 Describir lugares  El artículo  Las cosas de clase 
  Ser + adjetivo: Ecuador es bonito 

 Ser + sustantivo: Madrid es una ciudad 

  Determinado: el, la, los, las 

 Indeterminado: un, una, unos, unas 

 Silla, mesa, libro, cuaderno, hoja de papel, pizarra, 
mochila, etc 

 Expresar existencia  Graduar  Actividades de la clase de lengua 
  

“Hay”: hay una catedral en Barcelona 
  

Muy bien, bien, bastante bien, regular, mal 
 Leer la prensa, ver películas, chatear con nativos, 

etc 

 Expresar ubicación  Algunos usos de:  Geografía 
  

“Estar”: la Sagrada Familia está en Barcelona 
  

A, con, de, por, para y porque 

 

  
Capitales y países hispanos, población, platos 
típicos, moneda, clima…  

 Hablar del clima  El superlativo  Clima y estaciones 
  

Hace frío / calor / viento; llueve; nieva; etc 
  

El Prado es el museo más famoso de Madrid 
 Hace sol / calor / viento, está nublado, llueve, 

nieva, etc  Primavera, verano, otoño, invierno 



 

 

                             


