Hola amigos, soy profesor de español en CEE. Me gustaría explicaros de forma amena y sencilla como nos sentimos cómodos preparando y haciendo
nuestras clases, y lo mucho que vais a hablar español en poco tiempo. Podríamos hablar por Skype, conocernos personalmente como vosotros queráis.
Ahora os describo una clase y todo nuestro Departamento de Español os informa de los contenidos básicos que vais a ir descubriendo en nuestro Nivel
Inicial E1 (A1).

Lección práctica: Verbos en presente de indicativo
Explicación:
El presente de indicativo se usa principalmente para describir acciones actuales.
Esta función será la que veamos en la clase de hoy.

Desarrollo de la lección:
Aprovechamos para presentarnos y conocernos un poco. ¡Es nuestro primer día juntos! Explicamos el presente de indicativo. Buscamos situaciones de
su uso en nuestra vida cotidiana y construimos el vocabulario necesario para empezar a usar el verbo conjugado en todas sus formas. Conjugar,
conjugar, conjugar, verbos regulares, irregulares en presente de indicativo.
Podemos también conjugar verbos con imágenes, imágenes con pequeños diálogos y juegos de rol.
Primeros diálogos: ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu padre? ¿De dónde son tus amigos? ¿Qué eres?
¿Cómo es la mesa? ¿Cómo eres?

Ahora ya sabemos un montón de cosas de nuestros compañeros, de sus países y entorno personal. Intentamos describir un producto alimenticio
ayudándonos de un anuncio que encontramos en la Mediateca de la escuela o elegimos una foto del banco de imágenes que nos muestra el
profesor….
A continuación podrás ver los contenidos de tu curso de Nivel Inicial E1 e incluso podrás practicarlos con unos vídeos de internet.
¿Te vienes a aprender con nosotros?

TEMARIO NIVEL INICIAL E1 (A1)
TEMA

GRAMÁTICA

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

PRACTICA TU TAREA

Ser o no ser, esa es la
cuestión

Ser/Estar. Adjetivos descriptivos

Nacionalidades, profesiones

¿Dónde está
Salamanca?

Verbo estar. Preposición de lugar

Geografía: Las Autonomías

https://youtu.be/yjt87A05m2o

¿Dónde trabajas?

Verbos -ar

Soy publicista: Un día en mi trabajo

https://youtu.be/Bj-fAlHK2rM

¿Qué venden en la
farmacia?

Verbos -er

De compras por Barcelona

https://youtu.be/CDq_xgHtj38

¿Dónde vives?

Verbos – ir

Hablar sobre los barrios de Barcelona

https://youtu.be/OM-Q5FzSolY

https://goo.gl/FLBQw9

https://goo.gl/mW9FgR
¿Prefieres ver la tele
o hacer deporte?

Verbos en presente con cambio
vocálico

Mis aficiones

https://youtu.be/o2TelabgoVk
https://goo.gl/BpbRHG

¿Dónde vas?

Verbos irregulares en presente.
Preposiciones para expresar
dirección

Hablar sobre diferentes formas de viajar

https://youtu.be/8TD-0cclxvE

¿Te afeitas cada día?

Verbos reflexivos. Pronombres
reflexivos

Hablar sobre la rutina diaria

https://youtu.be/pNFf4mvIChQ

¿María es tan alta
como su hermana?

Comparativos

Barcelona y la ciudad del alumno

https://youtu.be/k6QJO9vB7Ww

¿Te gusta Barcelona?

Verbos indirectos

Expresar sentimientos

https://youtu.be/VAWoP_lZKB

Tenemos que hablar

Verbos modales

Expresar obligación

https://youtu.be/2f1idml0xJs

¿Qué has desayunado Pretérito Perfecto
hoy?

Acciones cotidianas

https://youtu.be/PgPuo3fZwj

Lo he hecho para/
por ti

Diferencia entre por y para

Razones para estudiar español

https://youtu.be/tqaa-twXzU4

Colón descubrió
América en 1492

Indefinido

Hablar de la historia de sus países

https://youtu.be/9T4-hs0a_rU

¿Qué hiciste ayer?

Indefinidos irregulares

Hablar sobre su vida

https://youtu.be/RfMRC-y9LxQ

¿Puede hablar más
despacio, por favor?

Verbo + infinitivo

Conversación en un tren

https://youtu.be/2f1idml0xJs

Es maravilloso estar
aquí

Repaso de ser y estar

Expresar emociones

https://youtu.be/-HqXiXuFzzQ

Proyectos

https://youtu.be/rO5WExQg_OE

¿Qué estás haciendo? Perífrasis

Cuando era niño…

Imperfecto

Antes y ahora

https://youtu.be/ea1O-pCFvUs

Fui/iba a la fiesta y
Uso de los pasados
me encontré con Juan

Nuestra historia

http://youtu.be/ji358TVssBQ

Espérame, por favor

Imperativo

Dar consejos

https://youtu.be/C4tB4zlMVrI

Ponga pasión en su
vida

Pronombres de O.D y O. I.

Crear eslóganes publicitarios

http://youtu.be/KvE6Xs9lhPI

Estaremos en
contacto

Formas y usos del futuro

Imaginar cómo será el futuro

https://youtu.be/B85-NBazISY

