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Descripción del curso 
 El curso está orientado a desarrollar las competencias de nivel A1 descritas en el 
Marco Común Europeo de Referencia (MCER), con especial énfasis en las destrezas de 
expresión oral y escrita. El curso se estructurará en base a tres ejes: (1) Contenidos 
gramaticales (2) Léxico y (3) Objetivos comunicativos. El curso se impartirá en lengua 
española con ocasionales clarificaciones, ejemplificaciones e intervenciones en lengua 
francesa. Durante el curso tendrán lugar dos evaluaciones: la nota final será la media de todas 
las evaluaciones realizadas. Para tener derecho a esta evaluación continua, los estudiantes no 
podrán ausentarse de clase más de tres veces sin una justificación escrita. 
 
Temario 
1_31.01.2020. Tema 1. Localizar: Hay/Estar. Preposiciones. Adverbios.  
 
2_07.02.2020. Tema 2. Posesivos. Preposiciones «por/para» y adverbios 

«también/tampoco». Léxico: la familia.  
 
3_14.02.2020. Tema 3. Interrogativos. Adjetivos. Dar y pedir información personal. 
 
4_28.02.2020.  Tema 4. «Seguir» + gerundio. Describir parentescos familiares y situar 

objetos en el espacio. 
 
5_06.03. 2020. Examen 1.  
 
6_13.03. 2020. Tema 5. Hace + muy/mucho. Expresar gustos y preferencias. Léxico: 

la ropa.  
 
7_20.03.2020. Tema 6. Adjetivos y pronombres indefinidos (algún, ningún, poco, mucho, 

bastante, demasiado, todo etc.). Léxico: los olores; los sabores; el cuerpo. 
 
8_27.03.2020. Tema 7. Léxico: tiendas y lugares públicos. Recapitulación y repaso. 
 
9_03.04.2020. Tema 8. Describir espacios, sus características, ventajas y desventajas. 
 
10_24.04.2020. Examen 2.  
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Aplicaciones móviles 
Diccionario de la Lengua Española – DLE. (Gratuita). 
Diccionario del estudiante. (2€). 
Wordreference. (Gratuita).  
Libros-e Instituto Cervantes. (Gratuita). 

																																																								
1 Se recomienda descargar la aplicación móvil gratuita del Diccionario de la Lengua Española en la página 
web de la Real Academia Española: https://www.rae.es. 


