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CONTENIDOS  A1 / A2 

1. En clase de español 
 

El verbo ser 
Números del 0 al 20 

2. Datos personales Tener, hacer 
Ser + profesión 

3. El mundo de la empresa Números 100 al 1,000 
Plural; mi(s), tu(s)… 

4. Le presento al Director 
General 

Mío, tuyo… 
Soy contador, gerente… 

5. De gestiones Las horas; estar, hay, poder, saber, ir 
¿Cuánto cuesta…? 

6. Locales y oficinas Números desde 1,000; preferir 
Ser vs. Estar; demasiado, bastante, poco 

7. Agenda de trabajo Días de la semana; siempre, normalmente 
Empezar, jugar, pedir, repetir, hacer… 

8. Citas y reuniones Gustar; le, les; también, tampoco 
Aceptar, rechazar invitación 

9. Productos y proyectos Imperativo (tú, Ud.) 
Condicional de poder + infinitivo 

10. Claves del éxito Hablar del pasado (pretérito perfecto) 
Tener que + infinitivo 

11. Agencia de viajes ¿Podría…? 
Condición: si + presente, presente/futuro 

12. Formación y experiencia Experiencias pasadas (Pretérito indefinido) 
Anoche, la semana pasada fui a… 

 

 

CONTENIDOS  B1 

1. Compañeros de trabajo Datos personales 
He estado/estuve + gerundio; por/para 

2. De viaje Alojamiento, equipaje 
Pretérito indefinido (irregulares) 



3. Productos de ayer y de hoy Pretérito indefinido; Pretérito imperfecto  
Seguir + gerundio 

4. Normas de la empresa Se (impersonal); imperativo; poder, deber 
Está prohibido… 

5. Dinero Operaciones bancarias  
Acabar de + infinitivo; cuando + subjuntivo 

6. Salones y Ferias Pretérito indefinido + pluscuamperfecto 
Escribir un informe 

7. Internet On-line, página web, marketing 
Para + infinitivo; para que + subjuntivo 

8. Correspondencia comercial El correo electrónico 
La carta de reclamación; la factura 

9. Estrategias de publicidad Campañas publicitarias 
Verbos en indicativo y subjuntivo; futuro 

10. Seguros Mensajes telefónicos 
Me dijeron que + condicional 

11. Presentaciones y 
conferencias 

Hacer una presentación 
Uso de indicativo vs. subjuntivo 

12. Felicitaciones y 
despedidas 

Expresar deseos: Ojalá, a ver si… 
Me gustaría que + imperfecto del subjuntivo 
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