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NIVEL Inicial  

OBJETIVOS GENERALES 
1.- Utilizar palabras y estructuras memorizadas, con el fin de comunicar información limitada en situaciones sencillas y cotidianas. 
2.- Comprender  y producir textos de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia pertenecientes al ámbito personal. 
3.-  Comprender  un número limitado de preguntas y responder a ellas con eficacia comunicativa. 

UNIDAD Descripción general de contenidos 

 
1. Hola; ¿qué tal? 

 
OBJETIVOS 

- Intercambios comunicativos cotidianos 
sencillos de carácter social 
-  Fórmulas más habituales de saludos y 
presentaciones 
 

 
 Saludar y responder a un saludo. 
 Despedirse. 
 Establecer la comunicación en un intercambio cara a cara (comunicación  verbal y no 

verbal). 
 Presentar formal e informalmente a una persona y reaccionar ante la presentación. 
 Pronombres interrogativos. 
 Convenciones culturales y comportamiento en sociedad:  encuentros y saludos entre 

conocidos y entre desconocidos. 
 

2. ¿Dónde está la Plaza Mayor? 
 

OBJETIVOS 
-  Solicitar, dar y entender instrucciones, 
relacionadas con su vida cotidiana en la 
ciudad   
- Aspectos gramaticales, léxicos y 
discursivos más generales relacionados 
con la localización en el espacio.   

 
 Pedir y dar instrucciones (presente de indicativo e imperativo). 
 Preguntar cómo se va a un lugar. 
 Hablar de la existencia de algo. 
 Localizadores espaciales. 
 Estructuras comparativas. 
 Adjetivos calificativos. 
 Verbos de movimiento: ir, seguir, torcer, cruzar… 
 Léxico relacionado con la ciudad: 

 - Tipos de edificios: hotel, escuela, oficina  de Correos… 
- Objetos: señales, semáforo, parada de autobús, paso de peatones… 

 Convenciones culturales  y comportamiento en sociedad:  
-  Nombres de las calles, numeración de edificios y de pisos, tipos de viviendas, 
relaciones con los vecinos. 
 

3. ¿Quedamos mañana? 
 

OBJETIVOS 
-  Hablar de las actividades cotidianas. 
 - Aspectos gramaticales y léxicos más 
generales relacionados con la realización 
de propuestas  y sugerencias 

 

 Hacer propuestas y sugerencias. 
 Aceptar y rechazar propuestas. 
 Hacer planes. 
 Interrogativos para situar acontecimientos en el tiempo. 
 Léxico relacionado con el ocio y tiempo libre. 
 Convenciones culturales y comportamiento en sociedad: 

El concepto de “quedar”. Reuniones y “visitas”. 

4. ¡Vamos de compras! 
 

OBJETIVOS 
-  Fórmulas más habituales para expresar 
gustos, preferencias y adecuación 
- Actuar de forma aceptable, lingüística y 

 Preguntar por  la existencia de algo (productos en las tiendas). 
 Expresar  deseos y necesidades. 
 Hablar del precio. 
 Manifestar intensidad. 
 Expresar adecuación. 
 Léxico relacionado con las compras: tipos de establecimientos y productos asociados 

a ellos; tallas, pesos, medidas, envases, envoltorios y modalidades de pago. 



culturalmente, en los establecimientos 
comerciales 

 Convenciones culturales y comportamiento en sociedad: cómo actuar en tiendas y 
establecimientos comerciales 

 
 


