Curso de Español como Lengua Extranjera
España Aquí
Ficha pedagógica: Módulo Inicial - Nivel A1
Metodologia:
O foco do processo de ensino-aprendizagem na España Aquí é comunicativo, promovendo a
produção oral e escrita de forma construtivista, fazendo com que o aluno aprenda de acordo
com suas necessidades, interesses e habilidades.
Material académico:
O material é próprio de España Aquí, desenvolvido por um grupo de professores com
experiência no ensino de espanhol como língua estrangeira para brasileiros. Principalmente
comunicativo, apresenta a gramática de forma indutiva, concentrando-se principalmente no
fortalecimento do seu uso prático. O material trabalha as diferentes estratégias de
comunicação, apresentação de conteúdo pragmático e os registros formal e informal através
de expressões idiomáticas. Está estruturado em 20 encontros monotemáticos garantindo a
variedade de temas abordados durante o curso.
Distribuição detalhada dos conteúdos:
Livro: ¡Vamos!
Curso de Español A1. Nivel Inicial. España Aquí.
Encuentro #1.
Tema: La pizza en São Paulo.
Contenidos
El alfabeto. Presente indicativo regular. Verbo gustar
lingüísticos
Contenidos
Dar información personal. Presentar a alguien formal e
funcionales
informalmente.
Pedir aclaraciones. Expresar información en presente. Expresar
gustos.
Contenidos léxicos
Profesiones y nacionalidad.
Encuentro #2.
Tema: El fútbol.
Contenidos
lingüísticos
Contenidos
funcionales
Contenidos léxicos

Preposiciones de lugar. Presente indicativo irregular. Adjetivos y
pronombres posesivos. Perífrasis verbales.
Expresar ubicación. Expresar necesidades, deseos y preferencias.
Pedir aclaraciones. Expresar información en presente. Expresar
posesión y pertenencia. Descripción de personas.
Objetos de la clase. Descripción física.

Encuentro #3.
Tema: Cultura española: los toros.
Contenidos
Artículos determinados e indeterminados. Género y número.
lingüísticos
Presente de indicativo irregular.
Contenidos
Expresar información en presente. Pedir aclaraciones.
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funcionales
Contenidos léxicos

Toros.

Encuentro #4.
Tema: Gramática. Consolidación de los temas anteriores.
Encuentro #5.
Tema: Brasil.
Contenidos
lingüísticos
Contenidos
funcionales
Contenidos léxicos

Estar/Haber. Presente indicativo irregular. Muy/mucho.
Interrogativos
Expresar opinión. Preguntar por el precio. Expresar cantidad.
Expresar información en presente. Hacer preguntas.
Objetos de la casa.

Encuentro #6.
Tema: Los centros comerciales.
Contenidos
Presente indicativo irregular. Verbo Gustar. Otros verbos tipo
lingüísticos
gustar: encantar, doler, quedar bien o mal algo, pasar algo a
alguien, importar, parecer.
Contenidos
Preguntar por el precio. Expresar acciones habituales en presente.
funcionales
Expresar gustos y preferencias. Expresar frecuencia. Hablar de
horarios.
Contenidos léxicos
Acciones habituales. Centros comerciales. Aficiones.
Encuentro #7.
Tema: Cultura española: cómo hablamos los españoles.
Contenidos
Artículos contractos. Presente indicativo irregular. Comparativo
lingüísticos
regular e irregular. Perífrasis verbales.
Contenidos
Expresar información en presente. Comparar personas y cosas.
funcionales
Expresar planes y proyectos futuros. Expresar afirmación y
negación. Expresar ironía.
Contenidos léxicos
La comunicación.
Encuentro #8.
Tema: Gramática. Consolidación de los temas anteriores.
Encuentro #9.
Tema: La rutina del café.
Contenidos
Apócope del adjetivo. Presente indicativo regular e irregular.
lingüísticos
Comparativos. Muy/mucho. Diminutivos.
Contenidos
Pedir en un bar. Comparar lugares. Expresar información en
funcionales
presente
Exponer una receta de cocina.
Contenidos léxicos
Bares y restaurantes.
Encuentro #10.
Tema: Medios de transporte.
Contenidos
Verbos de movimiento. Preposiciones. Presente irregular. Pretérito
lingüísticos
perfecto.
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Contenidos
funcionales
Contenidos léxicos

Expresar dirección. Expresar información en presente. Expresar una
información en pasado cercano.
Medios de transporte. Ciudad.

Encuentro #11.
Tema: Cultura española: el origen de la lengua española.
Contenidos
Verbos de opinión
lingüísticos
Contenidos
Expresar acuerdo y desacuerdo. Expresar negación total. Expresar
funcionales
opinión y valoración.
Contenidos léxicos
Adjetivos y expresiones de valoración. Adjetivos de carácter.
Encuentro #12.
Tema: Gramática. Consolidación de los temas anteriores.
Encuentro #13.
Tema: Los matahambres.
Contenidos
Verbos unipersonales
lingüísticos
Verbos de tiempo atmosférico
Presente indicativo regular e irregular
Estar + gerundio
Seguir + gerundio
Pronombres de objeto directo
Contenidos
Expresar tiempo atmosférico
funcionales
Expresar sentimientos
Expresar información en presente
Contenidos léxicos
Tiempo atmosférico: lluvia, nieve, viento, frío, calor, fresco, playa,
montaña, verano, otoño, primavera, costa, norte, sur, este, oeste,
paraguas, día de perros, grados bajo cero, día horrible, soleado,
despejado, nublado, nubes, cielo,…
Comida: conejo, pollo, mantel, tapa, ración, patatas bravas, tortilla,
jamón, servilleta, café, taza, cuchillo, tenedor, cuchara, cucharita,
caña, cerveza, refrescos, caliente, frío, aceitunas, ensaladilla rusa,
exquisito, cocinero, desayuno, almuerzo, comida, cena, chocolate,
churros, porras,…
Encuentro #14.
Tema: Las churrascarías.
Contenidos
Adjetivos y pronombres demostrativos. Indefinidos invariables.
lingüísticos
Adjetivos y pronombres indefinidos. Pronombres de objeto directo.
Perífrasis verbales.
Contenidos
Expresar espacio. Expresar existencia o no. Expresar planes y
funcionales
proyectos en el futuro.
Contenidos léxicos
Eventos.
Encuentro #15.
Tema: Cultura española: Real Madrid y Barcelona.
Contenidos
Superlativo absoluto y relativo
lingüísticos
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Contenidos
funcionales
Contenidos léxicos

Expresar comparaciones
Léxico abstracto. Adjetivos de descripción de carácter. Léxico
coloquial.

Encuentro #16.
Tema: Gramática. Consolidación de los temas anteriores.
Encuentro #17.
Tema: Dinero y economía.
Contenidos
Oraciones coordinadas. Presente indicativo regular e irregular.
lingüísticos
Pretérito perfecto.
Contenidos
Expresar información en presente. Hablar de la experiencia.
funcionales
Expresar información en un pasado cercano.
Contenidos léxicos
Economía y bolsa.
Encuentro #18.
Tema: Hacer deportes.
Contenidos
lingüísticos
Contenidos
funcionales
Contenidos léxicos

Verbo Doler. Presente indicativo regular e irregular. Conectores
discursivos.
Expresar dolor. Expresar malestar. Expresar información en
presente.
Ordenar el discurso.
Partes del cuerpo. Ropa.

Encuentro #19.
Tema: Cultura: la seguridad ciudadana.
Contenidos
Pretérito indefinido. Imperativo afirmativo.
lingüísticos
Contenidos
Contar anécdotas. Expresar información en pasado. Aconsejar
funcionales
Contenidos léxicos
La seguridad.
Encuentro #20.
Tema: Gramática. Consolidación de los temas anteriores.
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