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Al finalizar el nivel, el alumno será capaz de: 

.         Pedir y dar información personal. 

.         Pedir y ofrecer bebidas y alimentos. 

.         Reconocer y decir los números del 1 al 30. 

.         Dar instrucciones simples. 

.         Completar un formulario con datos personales. 

.         Escribir un texto simple con datos personales. 

.         Comprender un texto simple. 

.         Comprender una conversación sobre gustos personales. 

.         Responder cuestionarios sobre gustos personales. 

.         Dar información acerca de parentesco. 

Utilizar frases sencillas para satisfacer sus necesidades inmediatas. 
 

 
 
 
 
 

Contenidos 
 

 

Gramaticales 
.         Inna y sus hermanas. 

.         El uso de Laisa y las oraciones nominales negativas. 

.         El complemento de especificación. 

.         El comparativo. 

.         El superlativo. 

.         Los números cardinales del once al veinte (masculinos y femeninos). 

.         Oraciones interrogativas, formuladas de manera positiva y negativa. 

.         Las oraciones verbales (tiempo pasado). 

.         El verbo, el sujeto y el complemento directo.



.         Las declinaciones de los nombres, los tres casos. 

.         Las interjecciones. 

.         Los números fraccionarios. 

.         Los adverbios. 

.         La conjugación del verbo trilítero en pasado y su morfología. 

.         Las oraciones exclamativas. 

.         Las oraciones desiderativas. 

.         Declinación del plural femenino sano. 

.         Declinación de los díptotos. 

.         El vocativo, ampliación de los casos. 

.         Los pronombres relativos (masculinos y femeninos, singulares y plurales). 

.         La conjugación del verbo trilítero en presente y su morfología. 

.         Modelos de conjugación de verbos trilíteros puros. 

.         Los números cardinales del veintiuno al treinta (masculinos y femeninos). 

.         Los sustantivos derivados de los verbos. 

.         La construcción del verbo en tiempo futuro. 

.         Los verbos invariables y los declinables. 

.         Presentación general del sistema de declinaciones del verbo en tiempo presente. 
 

 

Léxicos 

.         Saludo y presentación. Información personal: nombre, profesión, nacionalidad. 

Países y nacionalidades. Números cardinales 1-5. 
.         La familia. Presentación y vínculos de parentesco. Números cardinales 6-10. 

.         La vivienda. Dirección, barrio, alquiler, ambientes de una casa o departamento y 

algunos muebles. Días de la semana. 
.         La vida cotidiana. Algunos verbos y vocabulario referidos a los actos de la vida 

diaria. Actividades semanales y de fin de semana. Medios de trasporte. Números 

ordinales masculinos 1-5. 

.         La comida y la bebida. Comidas diarias. Algunas comidas y bebidas. Cómo pedir 

y agradecer una comida o bebida. Números ordinales femeninos 1-5. 
.         La oración. Las oraciones obligatorias para los musulmanes. Vocabulario 
relacionado a la práctica de la oración en el Islam. Números ordinales masculinos 6-10. 

.         El estudio. La escuela y la universidad. Materias de estudio. Calendario escolar. 

Números ordinales femeninos 6-10. 
.         El trabajo. Profesiones y oficios. Lugares y horarios de trabajo. La hora. 
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