SYLLABUS LEVELS A1-A2
Unidad 1
¡Empezamos!
El abecedario
Los dígrafos
Dos leras, un sonido
Un sonido, dos letras
Una letra, ningún sonido
Los nombres de las letras
Los números del 0 al 100
Saludos y despedidas
Cómo presentar a una persona
Información personal
El género de los sustantivos
Los artículos definidos e indefinidos
Los países y las nacionalidades hispanohablantes
Las profesiones de la salud y el hospital

Unidad 2

En el consultorio médico

Mesa de entradas
Forma y uso del verbo ‘ser’
Adjetivos opuestos
Forma y eso del verbo ‘estar’
¿Cómo estás?: Los estados de ánimo
Situaciones o eventos temporarios
Expresando estados de salud con el verbo ‘estar’
Los pronombres exclamativos e interrogativos
Cambios de significado con ‘ser’ y ‘estar’
Forma y uso del verbo ‘tener’
Estados físicos y de ánimo
Expresando síntomas con el verbo ‘tener’
Los determinantes y pronombres posesivos
Mi familia

Unidad 3

En el hospital

Forma y uso del verbo ‘haber’
Preposiciones de lugar
Diferencias entre ‘haber’, ‘tener’ y ‘estar’
Adverbios y adjetivos de lugar
Mi barrio
Pedir y dar información
El hospital
Números ordinales
Los días de la semana y meses del año
Los colores
Los números del 100 al 1.000.000

Unidad 4

La rutina diaria de un médico

José tose con flemas
Forma de los verbos regulares
Uso del presente de indicativo
Problemas visuales
Forma de los verbos irregulares
‘Para’, ‘porque’ y ‘por’
Las preposiciones ‘a’, ‘con’, ‘de’ y ‘en’
La derivación
‘Hace’ y ‘desde’
Expresiones de tiempo y de frecuencia
¿Qué hora es?
La rutina diaria
Forma y uso de los verbos reflexivos
Ejemplo de verbos reflexivos en medicina
Las tareas de la casa

Unidad 5

Me gusta la medicina

Diabetes
Forma y uso del presente progresivo
Forma de los verbos irregulares
Caries
La comparación en español
El grado superlativo
Los países latinos con el mejor sistema de salud
¿Qué tiempo hace?
¿Qué te gusta?
Forma del verbo ‘gustar’
¡Vamos Argentina!
Los verbos ‘interesar’, ‘encantar’, ‘fascinar’ y ‘preferir’
Los verbos ‘aburrir’ y ‘molestar’
Contrastes de gustos y preferencias
Expresiones de agrado y desagrado

Unidad 6

¿Qué pasará con los médicos?

En la guardia
Forma y uso del futuro con ‘ir a’
Expresiones de tiempo futuro
Gastroenteritis
Forma y uso del futuro simple
Forma de los verbos irregulares
Expresar condiciones sobre el futuro: ejercicios 4 y 7
Contraste entre el futuro con ‘ir a’ y el futuro simple
Depende / Depende si…
Moretones
Expresando opiniones
¿Verdad o estereotipo?
Formal y uso de la forma impersonal con ‘se’
El pronombre relativo ‘que’
Los médicos del futuro

