
  CURSO DE ESPAÑOL 
     CONVERSACIÓN + GRAMÁTICA 

 

スペイン語会話＋文法  
 
スペイン語会話を学びながら、文法もきちんと学習するコースです。すべてのレベルに対応し確実にスペイ

ン語⼒がついてくるコースです。 
 

CONTENIDOS  A1 

1. ¿Quién eres? 
¿Cómo te llamas? 

El verbo ser 

2. ¿De dónde eres? 
¿Cómo eres? 

El adjetivo 

3. ¿Qué es…? 
¿Cómo es…? ¡Mira…! 

El artículo; el nombre 

4. ¿Cómo estás? 
¿Dónde estás?  
¿Estás bien? 

El verbo estar 

5. Esta es mi casa Hay; tener 

6. ¡Qué calor hace! 
¿Qué tiempo hace…? 

Hacer; mucho / muy 

7. ¿A dónde vas? 
¿Qué haces hoy? 

Verbos en -ar 

8. En el restaurante 
¿Qué desea? 

Verbos en -er  

9. ¿Dónde vives? 
¿A dónde vas? 

Verbos en –ir  /  Gustar 

 

 

CONTENIDOS  A2 

10. ¿Qué estás haciendo? Estar + gerundio 

11. ¿Qué podemos hacer hoy? 
¿Qué haces hoy? 

Ir + a + infinitivo 

12. En el médico El imperativo 



13. De compras El comparativo 

14. En el aeropuerto Tener que + infinitivo 

15. Cuando yo era niño El pretérito imperfecto 

16. En el hospital El pretérito indefinido 

17. ¿Qué tal el viaje? El pretérito indefinido (irregulares) 

18. El tráfico de la ciudad El pretérito perfecto 

19. En la comisaria El pretérito pluscuamperfecto 

20. Una vuelta por la ciudad Cuando… Imperfecto / indefinido 

21. La nueva casa El futuro imperfecto 

22. Un viaje El futuro imperfecto (irregulares) 

23. Juan escribe a su amigo Presente de subjuntivo 

 

 

CONTENIDOS  B1 

1. Una entrevista con el jefe 
del personal 

El pretérito imperfecto / indefinido / perfecto 
/ pluscuamperfecto 

2. Una tarde en el cine El presente del subjuntivo 

3. En la estación El pretérito perfecto del subjuntivo 

4. La vida en la gran ciudad El pretérito imperfecto del subjuntivo 

5. En la montaña El pluscuamperfecto del subjuntivo 

6. Un encuentro casual El estilo directo e indirecto 

7. Visita a un museo La voz pasiva 

8. En la facultad Expresiones de causa 

9. Noche de fiesta Expresiones de condición 

10. Visita a una redacción Expresiones de finalidad 

11. La despedida Expresiones de comparación 

 

 

CONTENIDOS  B2 

12. España y su situación en el 
mundo 

La concordancia 

13. La lengua española Por/para; porqué/porque; sino/si no  

14. Hispanoamérica Ser + adjetivo / Estar + adjetivo 

15. El español en América Formas no personales 

16. El turismo Verbos con dos participios 

17. La emigración Expresiones con tener 

18. La diversidad peninsular Usos del condicional simple / pretéritos 



19. El fútbol Correspondencia de tiempos en subjuntivo 

20. El siglo XXI Usos del imperativo 

21. Tarde de toros Frases prepositivas 
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