
 

 

            Inicial 1 (A1.1 or Complete Beginners) 
                             

Recursos Comunicativos 
Communication resources 

Recursos Gramaticales 
Grammar resources 

Recursos léxicos 
Vocabulary resources 

 Giving and requesting personal details  Gender  Numbers up to 100 
 Me llamo John, tengo 30 años, ¿a qué te 

dedicas?, soy médico, etc 
  

Masculine and feminine 
 Uno, dos, tres, cuatro… noventa y ocho, noventa y 

nueve, cien 

 Greetings  The definite article  Nationalities 
 Hasta luego, buenos días, adiós, etc  El, la, los, las  Alemán/a, inglés/a, marroquí 

 Resources for asking about words  Verbs ser, llamarse y tener  Professions 
 ¿Cómo se dice … en español?, ¿qué significa …?, 

¿cómo se escribe? 
 Me llamo, te llamas, se llama, etc 

Soy, eres, es, somos, etc  Tengo, tienes, etc 
 Enfermero/a, Profesor/ +a, estudiante 

 Expressing intentions  Infinitive and Presente de indicativo   Alphabet 
 Quiero ir al cine, Laura quiere leer, etc  Conjugation of verbs  A, b, c, d, etc 

 Explaining the reasons why we do things  Difference between Ser and Estar  Leisure activities 
 Quiero estudiar español para chatear con mis 

amigos, Pedro quiere vivir en España porque su 
novia es española, etc 

  
El museo es grande 
El museo está en Londres 

  
Cocinar, ir de compras, leer, ir de excursión, etc 

 Qualifiers  Personal Pronouns  Activites in the language class 
 Muy, mucho/a, muchos/as  Yo, tú, el/ella/usted, nosotros, vosotros, 

ellos/ustedes 
 Ver películas, leer el periódico, etc 

 Discovering places  Some uses of “hay”  Weather and seasons 
 ¿Cuál es la capital de Colombia? ¿Dónde está…?  Hay un mercado / Hay cinco iglesias  Está nublado, primavera, verano, etc 

 Expressing existence and location  The Superlative  Geography 
 En Londres hay un museo de arte moderno, está 

en Southbank 
 El Prado es el museo más famoso de Madrid 

 
 Población, moneda, capital, plato típico, etc 

 Talking about the climate  Interrogative Pronouns  Tourist attractions 
 Hace frío, calor, sol, viento / nieva, llueve, etc  Qué, cuál, quién, cuántos, dónde, cómo, etc  Templo, museo, mercado, etc 


