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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LOS MATERIALES CON EL 
ALUMNADO 
 
INTRODUCCIÓN  
Este programa educativo forma parte 

de un conjunto de materiales 
didácticos en diferentes soportes que 

con el nombre de  "Aula de Español" 
desarrollan los contenidos del "Plan 
Educativo de Interculturalidad, 
Español y Cultura Española para 
personas procedentes de otros 
países", una enseñanza de carácter no 

formal que se imparte en los Centros 

y Secciones de Educación Permanente 
de la Junta de Andalucía. Los materiales impresos (manual del alumnado, guías 

didácticas y láminas), el audio y el video que lo complementan  han sido publicados y 

distribuidos por la Consejería de Educación pero también se pueden descargar desde 
la sección de recursos del portal de Educación Permanente. Desde este sitio Web 

también se puede acceder a estas unidades didácticas interactivas y utilizarlas online 

sin necesidad de hacer instalaciones, ni de utilizar un soporte físico (CD). 
 

En este documento se hace una propuesta de utilización del programa y algunos 

consejos de tipo técnico que ayudarán al profesorado que lo aplica en clase.  
 

 
CONTENIDO DEL PROGRAMA 
Este material didáctico no es un mero conjunto de contenidos y actividades 

interactivas para el aprendizaje del Español como segunda lengua sino que desarrolla 

un proceso didáctico completo con introducción, motivación, explicación y presentación 
interactiva de contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de autoevaluación 

que ha sido pensado para que el alumnado del Plan Educativo de Interculturalidad lo 

utilice de una manera autónoma. Por este motivo, el programa puede utilizarse de 
manera independiente aunque lo recomendable sería usarlo de forma complementaria 

al resto de materiales didácticos que forman este proyecto. 

 

El programa se estructura en 8 unidades didácticas interactivas que se han 
seleccionado a partir de las necesidades comunicativas y socioculturales de las 

personas adultas inmigrantes: Mis primeros días, En la Escuela, Mi casa... Cada unidad 

didáctica se divide a su vez en 4 centros de interés que están basados en situaciones 
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en las que las personas inmigrantes adultas se ven inmersas de manera cotidiana: 

¿Dónde compras?, ¿Cuánto vale? ... 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Esta estructura es la misma que se ha seguido en el resto de los materiales 
didácticos. Los contenidos educativos que se desarrollan también son los mismos; sin 

embargo,  las actividades de aprendizaje y la manera de presentar la información son 

diferentes ya que utilizan el potencial del soporte digital: interactividad, autonomía, 
adaptación al propio ritmo de aprendizaje, animación, capacidad multimedia…  El 

profesorado que quiera tener una idea general de los contenidos que se desarrollan en 

cada unidad didáctica puede consultar el esquema que viene en último apartado de 

este documento (página 13). 
 
 

EL PROGRAMA 
Para facilitar el uso de este material a todas las personas, independientemente de su 
nivel de competencia digital, se ha diseñado un programa muy sencillo que favorece el 

uso autónomo por parte del alumnado. Para conseguir este objetivo: 

• Se ha creado un entorno gráfico que facilita la 
comprensión de personas procedentes de muy diversos 

países. 

• Se ha diseñado una interfaz intuitiva, basada en la 
imagen y en el uso los símbolos más utilizados en el 
entorno y en Internet, símbolos que se ubican en un contexto para que el grado 

de comprensión sea mayor. 
• Se han utilizado pequeñas animaciones para dar las instrucciones. 

• Casi todo el programa se maneja con un solo clic de ratón para facilitar 

el uso a personas con diferentes competencias digitales. Muy pocas 
actividades requieren de otras habilidades (arrastrar y soltar). 

• Se ha utilizado una letra grande para mejorar la accesibilidad de 
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personas mayores o con problemas visuales.  

• Se repiten los mismos patrones de actuación y los mismos protocolos para la 

realización de actividades y para la visualización de los contenidos de forma que no 
se exija un esfuerzo extra al alumnado para aprender como funciona un programa 

demasiado complicado. 

 
 

ACCESO A LOS CONTENIDOS 
Cuando se accede a la página de inicio del programa, se puede comprobar si el equipo 
reúne los requisitos mínimos para utilizarlo correctamente (sólo es necesario tener 
instalado en el navegador un pequeño programa que ya viene en la mayoría de los 

equipos, disponer de altavoces o auriculares y que el sonido esté activado). Si tras la 

comprobación el equipo no reuniera las condiciones necesarias, se proporcionan 
instrucciones para subsanar las dificultades y se proponen direcciones a páginas desde 

donde se pueden descargar los programas necesarios. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Desde esta página inicial el profesorado puede acceder a un documento que le ayudará 

a resolver los problemas de tipo técnico que puedan generarse con el uso del programa 
y también a este documento de orientaciones para el profesorado. 

 

Pulsando el botón “ENTRAR” se abre la página del programa desde la que se puede 
acceder a las diferentes unidades didácticas pulsando sobre cualquiera de los iconos 

que vienen en el espacio central. 

Entrar al 
programa. 

Comprobación 
del sonido. 

Resolución de 
problemas técnicos. 

Comprobación 

del plugin 

Flash Player 

para la 

visualización  

del programa. 
Instrucciones y enlace a páginas de descarga 
del plugins necesarios para utilizar el programa. 

Instrucciones para 
el profesorado 
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Si hacemos clic sobre el icono de cualquiera de las unidades didácticas, accederemos a 

una nueva página que nos mostrará los cuatro bloques o centros de interés en los que 

se estructura cada una de ellas. Como se puede observar, tiene los mismos elementos 
que la página anterior con pequeñas diferencias. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

NOMBRE del programa NOMBRE de la página actual 

Orientaciones para 
el PROFESORADO 

AYUDA 
para el 
alumnado 

SALIR del 

programa 

ICONOS: Enlace a 
cada unidad didáctica 

INSTRUCCIONES 
para el alumnado 

NOMBRE de la unidad didáctica Volver a la 
página de  

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

ICONOS: Enlace a 

cada centro de interés 
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Al pulsar sobre el icono de uno de los cuatro centros de interés que componen la 

unidad didáctica se mostrará una página desde la que podemos acceder a todos los 
contenidos y actividades que componen cada uno de estos bloques didácticos.  En este 

ejemplo seleccionamos la unidad didáctica 8 (El trabajo) y el Centro de Interés D 

(Trabajo, pero seguro). 

 
 

LA ESTRUCTURA 
Todas las páginas tienen la misma estructura y los mismos elementos con el objetivo 

de facilitar la navegación y la interacción del alumnado con el programa. En principio el 

programa tiene dos áreas bien delimitadas: 

 Una zona de color verde, donde se 

encuentran los elementos de 
navegación, para desplazarse por las 
distintas partes de la unidad. 

 Una zona de color blanco donde se 
presentan los contenidos y las 

actividades. 

 
El la zona en verde encontramos varios 

elementos: 

1. En la parte superior, a modo de barra de navegación, hay una serie de elementos 

que nos indican el lugar donde nos encontramos (el nombre de la unidad didáctica y 
el centro de interés), al tiempo que nos permite desplazarnos por las diferentes 

partes del programa. 

 
 

NAVEGACIÓN 

CONTENIDOS 

ENCABEZADO 

CENTRO DE INTERÉS 

UNIDAD DIDÁCTICA 

ÍNDICE de unidades 

didácticas 
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Pulsando sobre el botón TEMAS volvemos a la página que nos muestra los enlaces a 

las diferentes unidades didácticas y pulsando sobre el nombre de la unidad en la 

que nos encontramos, accederemos a la página que muestra los iconos con los 
distintos centros de interés que la componen. 

 

2. En la parte izquierda encontramos un conjunto de botones mediante los cuales 
podremos desplazarnos por las diferentes secciones o apartados de cada centro 

de interés: 

 Los primeros seis botones nos llevan a páginas en las que  se desarrollan los 
contenidos léxicos, gramaticales, funcionales y culturales. 

 Pulsando en el penúltimo botón se accede a las actividades interactivas. 

 Y el último nos llevaría a una página para el profesorado donde se exponen los 
objetivos, contenidos y una propuesta de itinerario didáctico. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

En la zona central, donde se presentan los contenidos y las actividades, encontramos 
varios elementos comunes que se van a repetir en las diferentes páginas del programa: 

 En la parte superior, el nombre del apartado en el que nos encontramos y al que 

hemos accedido pulsando uno de los botones del lado izquierdo. 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADES 

ORIENTACIONES 
DIDÁCTICAS 

VERBOS 

LÉXICO 

DIÁLOGOS 

GRAMÁTICA 

LECTURAS 

INTRODUCCIÓN
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 En la parte central, lo contenidos y actividades propiamente dichos. 

 En la parte inferior hay un recuadro en color verde claro que presenta 

gráficamente las instrucciones que el alumnado debe seguir para interactuar 
con esta parte concreta del programa. 

 Y, al lado de las instrucciones, una flecha que aparece al que va marcando el 

itinerario didáctico que se debe seguir. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

EL ITINERARIO DIDÁCTICO 
La estructura del programa es abierta, por lo que el alumnado puede moverse 

libremente por las diferentes secciones de cada unidad didáctica. Sin embargo, es 
recomendable que siga un itinerario didáctico concreto que vaya presentando los 

contenidos de manera gradual y proponiendo las actividades de aprendizaje y 

evaluación que se corresponden con ellos.  
 

No existe un itinerario común a todos los centros de interés sino que cada uno tiene el 

suyo propio, pues va en función del tipo de contenidos y competencias que se 
desarrollan en cada caso. Sin embargo, todos ellos comienzan con una explicación en la 

que se presentan de manera animada y contextualizada parte de los contenidos que se 

van a desarrollar posteriormente en el bloque didáctico. 
 

ACCESO AL 
CONTENIDO 

INSTRUCCIONES ITINERARIO DIDÁCTICO

SECCIÓN 

CONTENIDOS 
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Cuando termina la explicación aparece una flecha con el nombre de la sección por la 

que se debe seguir. Debemos convencer y acostumbrar a nuestro alumnado para que 
siga el itinerario que van marcando las flechas. De esta forma nos aseguramos de 
que sigue un proceso didáctico adecuado y coherente. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cuando termine todo el recorrido didáctico, el alumnado podrá acceder libremente a 

los contenidos que quiera repasar utilizando los botones que hay en el lado izquierdo 

de cada página. 
 

El profesorado puede ver el itinerario completo que se sigue en cada bloque pulsando 

en el botón PROFESOR@S que hay al final de la botonera. 

 

 

 
LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
Como ya se ha explicado, los contenidos se presentan clasificados en diferentes 
categorías con la finalidad de que se desarrollen de manera equilibrada en cada unidad 

didáctica. Se accede a ellos de manera guiada, cuando el alumnado va siguiendo el 

itinerario que van marcando las flechas, o de forma libre, pulsando en los botones que 
hay en la izquierda.  

 

EXPLICACIÓN: Es una 

breve introducción al tema o 
temas que se van a desarrollar en cada 

centro de interés. En esta pequeña 

animación se contextualiza el 
vocabulario, las estructuras 

gramaticales, verbos… con los que se va 

a trabajar, normalmente a través de una 
historia real que tiene como protagonista 

a uno de nuestros alumnos o alumnas. 

ITINERARIO DIDÁCTICO
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PALABRAS: En esta sección se presenta el vocabulario que el alumnado 
tiene que aprender, normalmente a través de fotografías o dibujos con un 

botón que permite también escuchar la pronunciación de cada palabra. A veces, para 

facilitar la compresión se utilizan complejas animaciones como en el caso del 
parentesco, de la descripción personal, de las expresiones de lugar…  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

VERBOS: En este apartado 
se muestra la conjugación de 

los verbos que se utilizan en cada 

centro de interés. A veces la conjugación 
está completa y otras no. Depende de la 

necesidad y del nivel de desarrollo de los 

contenidos. Las formas verbales incluyen un 
botón de sonido que permite escuchar y 

también imágenes con diálogos que permiten 

comprender su significado y también las 
situaciones en las que los verbos se utilizan. 

 

 
 

GRAMÁTICA: En esta sección se 

muestran las estructuras o 
contenidos gramaticales relacionadas con 

cada tema, normalmente a través de 

sencillos esquemas que también incluyen 
ejemplos con las situaciones reales en los que 

estas estructuras se ponen en práctica. 
 

El vocabulario se presenta mediante una 
serie de imágenes sencillas. 

Los contenidos léxicos se introducen a 
través de una animación con la que el 

alumnado debe iteractuar. 
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DIÁLOGOS: Se trata de 

sencillas animaciones con 
conversaciones reales que contextualizan 

en situaciones cotidianas los contenidos 

léxicos y gramaticales que se han estudiado 
en un centro de interés. A veces son 

extractos sacados de la UD correspondiente 

en el  DVD que forma parte del pack de 
materiales. 

 

 
TEXTOS: Normalmente se 

presenta al final del itinerario 

y es el medio de explicitar los contenidos 
culturales e interculturales que ya se han 

insinuado en las otras secciones del bloque 

didáctico. El texto se puede leer, escuchar y, 
a veces, también incluye animaciones que 

ayudan a comprenderlo mejor. 

 
 

FONÉTICA: Se trata de un 

apartado que no viene en la 

mayoría de las unidades didácticas ya que 
la pronunciación de palabras, frases y 

textos se trata de forma integrada con el 

resto de los contenidos. Sin embargo, sí se 
ha introducido una sección específica en el 

tema uno, cuando se presenta el alfabeto y se 

aprende el nombre de las letras y la 
pronunciación de los fonemas. 

 

 

LAS ACTIVIDADES 
Cada uno de los centros de 
interés que componen la unidad 

didáctica contiene 6 actividades 

diferentes a las que se va accediendo de 
manera guiada cuando el alumnado sigue 

el itinerario que van marcando las flechas. 

Es importante que sea así porque, de esta 
forma, ya habrá aprendido los contenidos 
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necesarios para resolverlas adecuadamente. También podemos acceder a la relación de 

actividades de manera libre si pulsamos el botón ACTIVIDADES que viene en el lado 

izquierdo de la pantalla. 
 

Las 192 actividades que componen el programa son muy variadas y ponen en juego las 

diferentes destrezas lingüísticas y culturales: comprensión oral y escrita, expresión 
oral y escrita… Algunas tienen como objetivo comprobar los conocimientos y 

competencias adquiridas; otras, aplicar en 

situaciones concretas lo que se ha aprendido 
y también las hay que tienen como fin 

conseguir aprendizajes nuevos… Por último, 

algunas de ellas son más creativas y el 
alumnado, siguiendo las instrucciones, 

consigue elaborar algún tipo de documento 

personalizado que posteriormente puede 
imprimir (tarjetas de presentación, carteles, 

impresos…) 

 
A pesar de esta diversidad, todas ellas tienen una estructura similar y todas permiten 

que el alumnado evalúe cualitativamente su propio proceso de aprendizaje. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Cuando un alumno o alumna termina una actividad, accede a una nueva página en la que 

puede comprobar los ítems que ha contestado adecuadamente, los que no ha resuelto 
correctamente y el número de errores que ha cometido. La página también permite 

INSTRUCCIONES ACTIVIDAD

TÍTULO 

ENUNCIADO 
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leer y escuchar los textos, frases o palabras que se han utilizado para que el alumnado 

perciba los errores y refuerce su conocimiento. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Los contenidos se han organizado de forma globalizada en torno a cada centro de 

interés y, para asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más completo 

posible, se han clasificado en las siguientes categorías: 
 Funcionales: Contenidos relacionados con acciones cotidianas que hacemos con el 

idioma. Por ejemplo: preguntar la hora, pedir un producto, dar indicaciones ... 

 Gramaticales: Los que hacen referencia al conocimiento de estructuras y funciones 
de las palabras en la oración.  

 Léxicos: Los que se relacionan con el aprendizaje de los significados de las 

palabras.  
 Fonéticos: Conocimiento de los sonidos, la correcta pronunciación de las palabras, el 

acento y la entonación de las frases según su intencionalidad. 

 Culturales e interculturales: Junto al aprendizaje de la segunda lengua se tratan 
aspectos sociales y culturales de nuestra comunidad que son necesarios para su 

vida personal, educativa, profesional y social; también los de otras culturas que se 

valoran en un plano de igualdad. 
 

Pulsando en el botón PROFESORADO se pueden consultar los 

contenidos educativos que se tratan en cada centro de interés, no 
obstante el profesorado puede tener una idea global de todos los que se han 

INSTRUCCIONES PARA REPASAR 

ACTIVIDAD 
CORRECTA 

ACTIVIDAD 
INCORRECTA 

desarrollado consultando el cuadro siguiente:
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CONTENIDOS UNIDAD 

DIDÁCTICA BLOQUE 
FUNCIONALES LÉXICOS GRAMATICALES CULTURALES 

 

• Presentarse a un 
grupo de 
compañeros y 
compañeras de 
clase. 

• Saludar y 
despedirse. 

• Instrucciones de 
clase: MIRA, 
ESCUCHA, ESCRIBE, 
LEE, PREGUNTA,... 

• Saludos y despedidas: 
HOLA, BUENAS 
TARDES, ADIÓS, 
HASTA MAÑANA. 

• Pronombres persona-
les: YO, TÚ, ÉL, 
ELLA. 

• Verbo LLAMARSE: 1ª, 
2ª Y 3ª persona sing. 

• Interrogativo: 
¿CÓMO? 

• Conocer los nombres 
de los compañeros y 
compañeras de clase. 

 

• Saludar según el 
momento del día, 
la situación y el 
estado de ánimo. 

• Despedirse según 
el contexto. 

• Saludos y partes del 
día. 

• Saludos formales e 
informales. 

• Saludos y estado de 
ánimo. 

• Despedidas. 

• Pronombres 
personales: 
TÚ/USTED. 

• Verbo estar ( 2ª y 3ª 
persona del singular): 
ESTÁS, ESTÁ. 

• Gestos para saludar y 
despedirse. 

• Saludos y despedidas 
en otros países. 

 

• Preguntar cómo 
se escribe una 
palabra. 

• Deletrear 
palabras. 

• Los nombres de las 
letras. 

• Objetos de la clase. 

• Verbo LLAMARSE  
• Verbo ESCRIBIRSE 

(impersonal) 
• Interrogativo: 

¿CÓMO? 

• Características de las 
letras y sonidos 
españoles. 

1 
MIS 

PRIMEROS 
DÍAS

 

• Preguntar y decir 
el país de 
procedencia. 

• Preguntar y decir 
la nacionalidad. 

• Nombres de países. 
• Adjetivos de 

nacionalidad. 

• Verbo SER  (1ª, 2ª, 
3ª persona del 
singular). 

• SER + nacionalidad. 
• SER + DE + país. 
• El género. 
• Interrogativo: ¿DE 

DÓNDE? 

• Los países y 
nacionalidades de los 
compañeros y 
compañeras de clase. 
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CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA BLOQUE 

FUNCIONALES LÉXICOS GRAMATICALES CULTURALES 

 

• Mostrar las 
dependencias de 
su centro 
educativo. 

• Presentar a otra 
persona de una 
manera formal e 
informal. 

• Las dependencias del 
Centro: LA CLASE, LA 
SECRETARÍA... 

• Personas del Centro: 
LA PROFESORA, EL 
ALUMNO... 

• Pronombres 
demostrativos: ESTE, 
ESTA. 

• Verbo SER: 3ª 
persona del singular. 

• Verbo PRESENTAR: 1ª 
persona del singular 

• El plano del Centro. 
• Las dependencias de 

un Centro de 
Educación 
Permanente. 

 

• Hablar de uno/a 
mismo. 

• Pedir información 
personal a otra 
persona. 

• Los nombres de los 
números del 0 al 50. 

• Los nombres de las 
profesiones. 

• Verbos SER, TENER, 
VIVIR y TRABAJAR: 
1ª, 2ª Y 3ª persona 
sing. Presente. 

• Interrogativos: 
¿CUÁL?,¿DÓNDE?, 
¿CUÁNTOS?,¿QUÉ?. 

• Hablar de la edad en 
España. 

• Conocer datos de los 
compañeros de clase. 

• Pueblos de Andalucía. 
 

• Pedir prestado un 
objeto de la 
clase. 

• Decir a quien 
pertenece un 
objeto 
determinado. 

• Nombre de objetos  
de la clase 

• El mobiliario de la 
clase y del Centro. 

• Artículo determinado: 
EL, LA, LOS, LAS. 

• Contracciones: AL, 
DEL. 

• El número. 
• Verbos: SER, TENER 

y DEJAR. 
• Estructura: SER+DE 

• Cortesía: contestar a 
una petición en la 
clase. 

2 
EN LA 
CLASE 

 

 

• Pedir información 
sobre planes 
educativos. 

• Pedir información 
sobre horarios y 
calendario 
escolar. 

• Rellenar 
impresos. 

• Los días de la semana. 
• Los meses del año. 
• La matrícula. 
• La documentación. 
• Los datos personales. 

• La hora. 
• Verbos: EMPEZAR , 

TERMINAR y SER (3ª 
persona del singular y 
plural). 

• Usos del verbo SER: 
hablar del tiempo. 

• Planes Educativos 
para las personas 
adultas en Andalucía. 

• El calendario escolar. 
• Impresos de 

matrícula. 



17

CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA BLOQUE 

FUNCIONALES LÉXICOS GRAMATICALES CULTURALES 

 

• Hablar sobre las 
características y 
la situación de 
una vivienda. 

• Tipos de vivienda. 
• Materiales básicos de 

construcción de una 
vivienda. 

• Verbo SER para 
describir. 

• Verbo SER + DE + 
material. 

• Verbo ESTAR para 
expresar lugar. 

• Características de las 
viviendas españolas. 

• La vivienda tradicional 
andaluza: el cortijo. 

 

• Hablar sobre la 
distribución de 
una vivienda. 

• Las habitaciones de la 
casa. 

• Los muebles. 

• El artículo 
indeterminado: UN, 
UNA, UNOS, UNAS. 

• Expresar existencia: 
HAY 

• Contraste: 
HAY/ESTÁ/ESTÁN 

• Distribución 
tradicional de la 
vivienda española. 

• Preguntar e 
indicar la 
situación de un 
objeto. 

• Describir muebles 
y habitaciones. 

• Expresiones de lugar: 
DENTRO, FUERA, 
DELANTE, DETRÁS.. 

• Adjetivos para 
describir: 
GRANDE/PEQUEÑO, 
NUEVO/VIEJO ... 

• Los colores. 

• Interrogativo: 
¿DÓNDE? 

• Verbo SER y ESTAR 
(3ª persona del 
singular y el plural) 

• Contraste 
SER/ESTAR. 

• La vivienda española: 
distribución de los 
muebles y 
características de las 
habitaciones. 

3 
MI CASA 

 

 • Preguntar por las 
características de 
una vivienda. 

• Pedir y dar 
información. 

• Vocabulario de los 
anuncios de alquiler: 
EXTERIOR, 
AMUEBLADO, 
REFORMADO ... 

• Uso TENER/ESTAR. 
• Interrogativos: 

¿DÓNDE?, 
¿CUÁNTOS?, 
¿CUÁNDO? 

• Alquilar una vivienda 
en España. 
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CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA BLOQUE 

FUNCIONALES LÉXICOS GRAMATICALES CULTURALES 

 

• Hablar sobre su 
situación 
personal. 

• Rellenar 
impresos. 

• Hablar por 
teléfono. 

• Los datos personales. 
• La documentación. 
• Iniciación a los 

nombres de familiares: 
MARIDO, MUJER, 
PADRE, MADRE, 
HIJA, HIJO … 

• Pronombres 
personales: YO, TU, 
EL, ELLA, 
NOSOTROS/AS... 

• Discriminación 
SER/ESTAR. 

• Conjugación de los 
verbos: SER y ESTAR. 

• Situación de los 
extranjeros que viven 
en España. 

• Los papeles. 

 

• Hablar de los 
miembros de su 
familia. 

• Hacer un árbol 
genealógico a 
partir de un 
texto. 

• Nombres de 
familiares. 

• El estado civil. 

• Pronombres demostra-
tivos: ESTE, ESTA, 
ESTOS, ESTAS. 

• Posesivos: MI, MIS, 
TU, TUS, SU, SUS. 

• Verbos: SER, ESTAR 
y TENER. 

• Diferentes 
estructuras familiares 
en diferentes países. 

• El árbol genealógico. 
• El nombre, los 

apellidos y la familia. 

 

• Describir 
personas, tanto 
rasgos físicos 
como del 
carácter. 

• Identificar 
personas a partir 
de una 
descripción. 

• Adjetivos para 
describir rasgos 
físicos de las 
personas. 

• Adjetivos para 
describir la 
personalidad. 

• Verbos: SER, LLEVAR, 
TENER (presente). 

• Uso contrastado de 
SER/TENER/LLEVAR. 

• Tópicos sobre las 
nacionalidades. 

• Familias 
multiculturales. 

4 
MI 

FAMILIA 

 

 

• Hablar sobre la 
ropa que lleva 
una persona. 

• Elegir la ropa 
más adecuada a 
cada situación. 

• La ropa. 
• El calzado. 
• La ropa interior. 
• Los complementos. 
• Las joyas. 

• Verbo LLEVAR 
(presente de 
indicativo). 

• Uso de SER, TENER y 
LLEVAR para 
describir personas. 

• Fiestas familiares más 
importantes en 
España:  la boda, la 
Nochebuena, el Día de 
los Reyes Magos…vv 

• Forma de vestirse en 
determinados 
momentos y 
situaciones. 



19

CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA BLOQUE 

FUNCIONALES LÉXICOS GRAMATICALES CULTURALES 

 

• Preguntar y 
expresar 
el lugar donde se 
compra 
un producto 
determinado. 

• Los nombres de 
tiendas: CARNICERÍA, 
PESCADERÍA, 
FRUTERÍA … 

• Nombres de productos: 
FRUTAS, VERDURAS, 
CARNES… 

• Verbo COMPRAR. 
• Estructura: EN + 

tienda + COMPRAR + 
producto. 

• Uso de DÓNDE para 
preguntar. 

• Productos de uso 
habitual en nuestro 
país. 

 

• Preguntar el 
precio de un 
producto. 

• Expresar 
cantidades de 
dinero. 

• Monedas y billetes. 
• Números de 50 al 100 
• CARO/BARATO.. 

• Verbo VALER y 
COSTAR. 

• Estructura para 
expresar cantidades 
de dinero. 

• Uso de CUÁNTO para 
preguntar 

• El sistema monetario 
español. 

• El análisis comparativo 
de productos. 

 

• Pedir turno en un 
establecimiento y 
en 
el mercado. 

• Dar la vez. 

• Los números ordinales. 
• Expresiones: “DAR LA 

VEZ”, “PEDIR LA 
VEZ”, "HACER 
COLA", "COLARSE" 

• Verbo SER. 
• Uso de QUIÉN para 

preguntar. 
• Discriminación de 

interrogativos: QUIÉN 
/ DÓNDE / CUÁNTO. 

• Fórmulas para 
establecer el turno en 
España. 

z5 
LAS 

COMPRAS 

 

 

• Pedir un producto 
en 
un 
establecimiento. 

• Pagar. 

• Unidades y 
expresiones para 
pedir los productos: 
KILO, BOTELLA, 
BARRA, ... 

• Pronombres: ME, TE, 
LE. 

• Presente: PONER, 
DAR, TENER. 

• Imperativo: DÉME, 
PÓNGAME, TOME. 

• Formas de 
comportamiento en 
un comercio. 

• La lista de la compra. 
• Los ingredientes de 

una comida: las migas. 
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CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA BLOQUE 

FUNCIONALES LÉXICOS GRAMATICALES CULTURALES 

 

• Hablar sobre la 
localización de 
pueblos y 
ciudades. 

• Hablar de su 
propio pueblo o 
ciudad. 

• Nombres de ciudades y 
pueblos de Andalucía. 

• Los puntos cardinales. 
• Los números (del 100 

al 1000) 
• Expresiones para 

hablar de la distancia. 

• Verbo SER para 
describir lugares. 

• Verbo SER + famoso/a 
+ POR. 

• Verbo ESTAR + A + nº 
de kilómetros. 

• Verbo ESTAR y 
situación geográfica. 

• España y sus 
comunidades 
autónomas. 

• Pueblos y ciudades de 
Andalucía. 

 

• Pedir y dar 
información sobre 
lugares del pue-
blo o la ciudad. 

• Indicar el camino 
a seguir para ir a 
un lugar 
determinado. 

• Elementos urbanísticos 
• y del tráfico. 
• Mobiliario urbano. 
• Edificios públicos. 
• Expresiones de lugar. 
• Indicaciones de 

dirección. 

• Imperativo para dar 
indicaciones: SIGUE, 
GIRA, CRUZA ... 

• Dar indicaciones: 
FORMAL/INFORMAL. 

• Contraste HAY/ESTÁ. 
 

• Interpretación del 
plano urbano. 

• Características de los 
pueblos y ciudades 
españoles y de sus 
calles. 

• Hablar sobre el 
tiempo  en 
conversaciones 
cotidianas. 

• Preguntar por el 
tiempo que hace 
en un lugar 
determinado. 

• Vocabulario relacionado 
con el clima. 

• Cuantificadores: NADA, 
POCO, BASTANTE, 
MUCHO, 
MUCHÍSIMO... 

• Uso impersonal de los 
verbos: SER, HACER, 
HABER, ESTAR ... 

• Discriminación de 
HAY/HACE/ESTÁ para 
hablar del tiempo. 

• Exclamativo: ¡QUÉ! 

• Características 
climatológicas de las 
diferentes zonas de 
España. 

• Las cuatro estaciones. 
• El mapa del tiempo. 

6 
POR LA 
CALLE 

 

 

• Pedir y dar 
información  sobre 
los 
comportamientos 
prohibidos y 
permitidos en la 
vía pública. 

• Elementos de la vía 
pública. 

• Nomenclatura de las 
señales. 

• Nombres de las 
señales. 

• Acciones en la vía 
pública: IR, VENIR, 
ENTRAR, SALIR, 
CRUZAR, CAMINAR, … 

• Verbos DEBER y 
PODER. 

• Perífrasis verbales: 
DEBER/PODER 
+INFINITIVO. 

• Demostrativos: 
ESTE/ESE/AQUEL... 

• Adverbios de lugar: 
AQUÍ, AHÍ, ALLÍ 

• Normas generales para 
los conductores en 
España. 

• Normas de circulación 
para los peatones. 

• Conductas adecuadas 
en la vía pública. 

• Seguridad Vial. 
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CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA BLOQUE 

FUNCIONALES LÉXICOS GRAMATICALES CULTURALES 
 

 

• Hablar de su 
propio cuerpo, de 
los órganos 
externos e 
internos y de sus 
funciones. 

• Partes de cuerpo del 
hombre y la mujer. 

• Sistemas, aparatos y 
órganos más 
importantes. 

• Verbo SERVIR. 
• Estructura: ÓRGANO 

+ SERVIR + PARA + 
FUNCIÓN. 

• Concordancia de 
género y número. 

• Los órganos del 
cuerpo humano. 

• La digestión. 

 

• Hablar sobre su 
estado de salud. 

• Interesarse por 
la salud de otra 
persona. 

• Los síntomas. 
• Las enfermedades. 

• Verbo DOLER. 
• Uso del verbo ESTAR. 
• Discriminación 

ESTAR/DOLER/ 
TENER. 

• Pronom. personales de 
O.D.: ME, TE, LE ... 

• Enfermedades más 
frecuentes en España. 

• La gripe. 

 

• Solicitar la 
atención 
sanitaria. 

• Pedir una cita 
médica. 

• Hablar con el 
médico sobre 
síntomas y 
enfermedades. 

• Las dependencias del 
Centro de Salud. 

• El personal sanitario. 
• Los médicos 

especialistas. 

• Verbos PODER, 
DEBER y TENER. 

• Perífrasis verbales: 
PODER/DEBER + 
INFINITIVO / TENER 
+ QUE + 
INFINITIVO. 

• La tramitación de la 
tarjeta sanitaria. 

• Funcionamiento de la 
sanidad en España 
(atención primaria). 

7 
LA SALUD 

 

• Entender las 
indicaciones del 
médico para 
seguir un 
tratamiento. 

• Pedir un 
medicamento en 
la farmacia. 

• Tipo de medicamentos. 
• Partes de la receta 

médica. 
• Las pruebas 

diagnósticas. 

• Expresiones de 
cantidad: MUCHO, 
POCO.... 

• Expresiones de 
frecuencia: SIEMPRE, 
A MENUDO, A VECES 
... 

• El imperativo: ABRE, 
TOMA, RESPIRA... 

• La receta médica. 
• El tratamiento 

médico. 
• Conductas poco 

saludables: el tabaco. 
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CONTENIDOS UNIDAD 
DIDÁCTICA BLOQUE 

FUNCIONALES LÉXICOS GRAMATICALES CULTURALES 

 

• Hablar sobre su 
profesión, el 
lugar de trabajo 
y su jornada 
laboral. 

• Las profesiones. 
• El lugar de trabajo. 
• Vocabulario 

relacionado con la 
jornada laboral. 

• Verbos:  TRABAJAR, 
SER y DESCANSAR. 

• Discriminación SER / 
TRABAJAR. 

• Estructuras: 
TRABAJAR + EN / 
DE / COMO 

• La jornada de trabajo 
en España y en 
Andalucía. 

• Derechos básicos de 
los trabajadores y 
trabajadoras. 

 

• Utilizar las 
expresiones 
básicas para 
buscar empleo. 

• Preguntar por las 
características  
de un puesto de 
trabajo: sueldo, 
horario ... 

• Los números (del 1000 
al 1000000). 

• Palabras relacionadas 
con la búsqueda de 
empleo. 

• Verbos: NECESITAR, 
BUSCAR, GANAR, 

• PAGAR. 
• Estructura para 

expresar cantidades. 
• Uso de CUÁNTO para 

preguntar. 

• Técnicas de búsqueda 
de empleo. 

• Los billetes de la 
Unión Europea. 

• El sueldo en España. 
• El Salario Mínimo 

Interprofesional. 

• Hablar sobre la 
utilidad y el uso 
de los utensilios y 
productos de 
limpieza y sobre 
los  electrodo-
mésticos. 

• Las tareas 
domésticas. 

• Los útiles de limpieza. 
• Los productos de 

limpieza. 
• Los electrodomésti-

cos. 

• Verbo SERVIR. 
• Verbo USAR. 
• Estructuras:  

SERVIR + PARA, 
USAR + PARA 

• Importancia del 
trabajo de las amas 
de casa y de que 
todos colaboren en las 
tareas domésticas. 

• Historia de la fregona. 

8 
EL 

TRABAJO 

 

• Hablar sobre la 
utilidad y el uso 
de los elementos 
de seguridad en 
el trabajo. 

• Elementos de 
protección en el 
trabajo: CASCO, 
MASCARILLA, ...  

• Señalización del lugar 
de trabajo. 

• Verbos: USAR, 
DEBER, TENER Y 
SERVIR  

• Estructuras:  
SERVIR + PARA, 
USAR + PARA.  

• Perífrasis: TENER + 
QUE + verbo. 

• Importancia del uso 
de los elementos de 
protección en el 
trabajo. 

• Obligaciones del 
empresario y del 
trabajador. 




