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Curso de Español como Lengua Extranjera / EFE Negocios 

España aquí 

 

Ficha pedagógica: Módulo Básico - Nivel A2  

 

Metodologia: 

O foco do processo de ensino-aprendizagem na Espanha aqui 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 Espanha aqui, desenvolvido por um grupo de professores com 

experiência no ensino de espanhol como língua estrangeira para brasileiros. Principalmente 

comunicativo, apresenta a gramática do nível concentrando-se principalmente no 

fortalecimento do seu uso prático. Trabalha as diferentes estratégias de comunicação, 

apresentação de conteúdo pragmático e os registros formal e informal através de expressões 

idiomáticas. Além do currículo básico inclui dos folhetos de conteúdo:  

- o primeiro, de preparação para o DIE (Diploma Internacional de Español), dividido em 

temários de exercícios com os conteúdos de cada unidade. 

- o segundo, com vocabulário de negócios. Apresenta atividades práticas do dia a dia no 

mundo empresarial.  

Está estruturado em 8 unidades monotemáticas garantindo a variedade de temas abordados 

durante o curso. 

 

Distribuição detalhada dos conteúdos: 
 
Livro: ¡Vamos! 
Curso Básico de Español. Nivel A2. España aquí. 
  
Unidad #1. 

Tema: La ciudad. 

Contenidos 
gramaticales  

Presente: Regular, irregular, reflexivo. Ser/ estar. Preposiciones con 
verbos de movimiento. Adverbios de frecuencia. Verbos doler y 
gustar (repaso). El adjetivo y sus formas apocopadas 

Contenidos 
funcionales 

Referirse a acciones y situaciones habituales en presente. Expresar 
estados de ánimo y preguntar por sensaciones físicas y de dolor. 
Hacer una llamada telefónica. Expresar frecuencia 

Contenidos léxicos Acciones habituales. La ciudad 

Contenido específico 
de negocios 

Elaborar un anuncio de empleo, responder a una solicitud de 
empleo (carta formal). 
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Unidad #2. 

Tema: Viajes. 

Contenidos 
gramaticales  

Pretérito indefinido. Regular e irregular. Marcadores temporales 
de pretérito indefinido. Verbos impersonales de tiempo 
atmosférico (repaso). Estar en presente + gerundio repaso) 

Contenidos 
funcionales 

Referirse a acciones y situaciones en el pasado. Referirse al tiempo 
atmosférico. Predecir el tiempo atmosférico. Disculparse ante un 
retraso. Solicitar información por teléfono. Ofrecer y pedir ayuda, 
aceptarla y rechazarla. Solicitar que algo no se entiende 

Contenidos léxicos Viajes. Biografía. Tiempo atmosférico 

Contenido específico 
de negocios 

Cómo elaborar un currículo (indicaciones, vocabulario, 
expresiones, etc.) 

 
Unidad #3. 

Tema: Experiencias. 

Contenidos 
gramaticales  

Pretérito perfecto. Participio regular e irregular. Marcadores 
temporales de pretérito perfecto. La comparación (repaso) 

Contenidos 
funcionales 

Referirse a acciones y situaciones en el pasado. Comparar lugares, 
situaciones y acciones. Referirse  a la experiencia personal. 
Expresar opinión. Expresar planes y proyectos 

Contenidos léxicos Experiencias. Deportes de riesgo 

Contenido específico 
de negocios 

Experiencias de negocios con personas de países y culturas 
diferentes. 

 
Unidad #4. 

Tema: Infancia. 

Contenidos 
gramaticales  

Pretérito imperfecto. Marcadores temporales de pretérito 
imperfecto. Adjetivos y pronombres indefinidos y cuantitativos 
(repaso) 

Contenidos 
funcionales 

Referirse a acciones y situaciones habituales en pasado. 
Descripción del pasado. Expresar acciones habituales en pasado 
Expresar cantidad cuantificada y no cuantificada 

Contenidos léxicos Retrospectiva al pasado. La movida madrileña 

Contenido específico 
de negocios 

 Ejemplos de grandes empresarios hispanoamericanos de 
diferentes áreas. 

 
Unidad #5. 

Tema: Cuentos. 

Contenidos 
gramaticales  

Contraste de pasados. Estar + gerundio en pasado. 
Adjetivos y pronombres posesivos y demostrativos (repaso) 

Contenidos 
funcionales 

Referirse a acciones y situaciones en el pasado. Descripción del 
pasado. Contar un cuento. Contar una anécdota. Expresar una 
acciones en desarrollo 

Contenidos léxicos Cuentos. Anécdotas 

Contenido específico Anécdotas empresariales: situaciones cotidianas que suceden en la 
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de negocios oficina: agenda y planificación, horario y jornada laboral, 
nombramientos y departamentos, etc. 

 
Unidad #6. 

Tema: Adivinación. 

Contenidos 
gramaticales  

Futuro imperfecto. Regular e irregular. Verbos y perífrasis que 
indican futuro 

Contenidos 
funcionales 

Expresar planes y proyectos. Expresar intenciones. Sugerir 
actividades y reaccionar. Disculparse ante invitaciones. Expresar 
acciones futuras. Expresar conocimiento y grado de certeza. 
Preguntar por el grado de certeza 

Contenidos léxicos El futuro 

Contenido específico 
de negocios 

Elaboración de cartas y correos electrónicos breves para: marcar 
reuniones o compromisos laborales, convocatorias variadas, 
avisos, memorándum, saludos, etc.  

 
Unidad #7. 

Tema: Vida sana. 

Contenidos 
gramaticales  

Condicional simple. Regular e irregular. Interrogativos y numerales 
(repaso). Oraciones exclamativas y exhortativas. Interjecciones 
más frecuentes 

Contenidos 
funcionales 

Expresar consejo o sugerencia. Reaccionar ante una sugerencia. 
Expresar el estado de ánimo y preguntar por sensaciones físicas y 
anímicas. Expresar sorpresa, alegría, pena, tristeza, etc. Hacer 
conjeturas. Pedir a otros que hagan algo. 

Contenidos léxicos Salud y vida sana. 

Contenido específico 
de negocios 

Consejos sobre retribución, normas de pago, nómina, normas de 
conducta empresarial, etc. 

 
Unidad #8. 

Tema: Deseos. 

Contenidos 
gramaticales  

Imperativo negativo. Presente de subjuntivo 

Contenidos 
funcionales 

Expresar órdenes negativas. Expresar sugerencias. Expresar estado 
de ánimo y preguntar por sensaciones físicas y anímicas. Hacer 
conjeturas 

Contenidos léxicos Léxico de deseos y prohibiciones 

Contenido específico 
de negocios 

Cartas de reclamaciones. 

 


