
Curso Español 1 

Duración 80 horas 

Inversión Individual por curso $51,400.00 Más IVA 

Inversión Grupal por alumno por curso $18,500.00 Más IVA  

 
 

Español 1 
Unidad 1 
 
Diálogos informales y formales. Saludos y despedidas. Presentarse y presentar a otras personas. 
Pedir y dar información personal: nombre, lugar de origen, estado civil, nacionalidad, profesión u 
ocupación. El alfabeto. El deletreo. Identificar y describir a otras personas. 
 
Unidad 2 
 
El árbol genealógico. Lazos entre las personas. Características físicas y de personalidad. Expresar 
posesión o pertenencia. Números del 0 al 1000. Operaciones matemáticas. Prendas de vestir, 
zapatos, accesorios y joyería; sus características: color, material, estampado, textura, talla y número; 
ropa para cada ocasión. Vocales, diptongos y adiptongos. 
 
Unidad 3 
 
Lugares públicos. Letras b, v, p. Anuncios de empleo y vivienda. Indicar la existencia de lugares, 
personas u objetos. Expresar la localización de un lugar. Números del 1000 al 5 000 000. Secciones 
de una casa y sus muebles. Expresar ubicación en el espacio. Patrones de entonación. Signos de 
interrogación y admiración u orden. Expresar una acción continua en el presente. 
 
Unidad 4 
 
La hora. Días de la semana y momentos del día. Alimentos, preferencias y horarios de comidas. 
Meses y estaciones del año. Letras c, q, k, g. Cumpleaños y objetos para regalar. Invitaciones y pedir 
disculpas. Buen, mal, poco, mucho y bastante. Formas para hablar sobre el clima. Palabras 
interrogativas. 
 
Unidad 5 
 
Las partes del cuerpo humano. Expresar el estado de salud, síntomas, sensaciones y necesidades. 
Poco(a), mucho(a), intenso(a), fuerte, bastante y un poco de. Con el doctor. Letras g, j. Expresar 
estados físicos, estados de ánimo o emociones temporales. Letras d, t. Expresar acciones en la 
casa, en la escuela o trabajo, en la vida cotidiana, en el tiempo libre y en la fabricación, construcción 
o confección de un objeto. 
 
Unidad 6 
 
Actividades en vacaciones. Expresar preferencias. Expresar acciones en el futuro. Planes, viajes, 
destinos, lugares y equipaje. Letras c (+a, o, u); qu (+e, i); k. Letras c (+e, i); s, z. Letras l, r. 
 
Alcance 
 
Nivel A1 MCER (Marco Común Europeo de Referencia) 

• Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como 
frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

• Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

• Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 
claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Notas: 
- Grupal mínimo 4 máximo 8 alumnos 
- Reprogramaciones permitidas 2 al mes 
- Duración: 20 semanas 2 veces a la semana 2 horas cada día.  
- Forma de Pago; 6 pagos  
- Pagos por curso anticipado 10% de descuento 
- Convenios 10% de descuento 


