
Course Outline for Spring 2019 Language Course 

                                                  

講座番号 

Course NO. 0955 

   
講座名 Course Title, subtitle ＆ レベル Level    

スペイン語会話 初級 CONVERSACIÓN DE ESPAÑOL BASIC 

日時   Date Time    木曜日 Thu. 19：10  ～ 20:40   全 13回 

講師名 Instructor   AROZ Aingeru  

各回の授業計画 Teaching plan for each class : 

NO. 授 業 内 容    

 Lecture Parts or Topics 

テキスト等 

Textbook parts 

or Materials 

１ 

(4/18) 

Tarea: “Presentarnos” 

Comunicación: Hablar sobre datos personales; expresar motivos y objetivos.  

Gramática: Presente de los verbos regulares, verbos ser, estar, tener y querer; 

oraciones con ‘porque’ y ‘para’. 

Vocabulario: Números (hasta 100), profesiones y aficiones.   

プリント 

2 

(4/25) 

Tarea: “Hablar de países hispanohablantes” 

Comunicación: Hablar sobre las características de un país o región; expresión 

del tiempo meteorológico.  

Gramática: Verbos ser, estar y hay; superlativos. 

Vocabulario: Números (desde 100), el tiempo meteorológico, geografía, 

comidas y bebidas.  

プリント 

3 

(5/9) 

Tarea: “Hablar de nuestros gustos” 

Comunicación: Hablar sobre nuestros gustos y aficiones.  

Gramática: verbos gustar, encantar, interesar, parecer y preferir; expresiones 

de grado (mucho, bastsnte, un poco, nada).  

Vocabulario: deportes, tipos de películas y programas de televisión, actividades 

de tiempo libre.   

プリント 

4 

(5/16) 

 

Tarea: “Hablar de nuestra rutina diaria” 

Comunicación: Hablar sobre las cosas que hacemos cada día.  

Gramática: verbos irregulares y reflexivos;  perífrasis ‘empezar a + infinitivo’; 

expresión de la hora.  

Vocabulario: actividades cotidianas, frecuencia, partes del día, expresiones 

para hablar del orden de las acciones.  

プリント 

5 

(5/23) 

Tarea: “Hacer propuestas y rechazarlas” 

Comunicación: Hacer propuestas; aceptar y rechazar invitaciones; poner 

excusas.  

Gramática: verbos querer, poder; perífrasis ‘tener que + infinitivo’; conector ‘es 

que’.  

Vocabulario: Actividades de tiempo libre.  

プリント 



6 

(5/30) 

Tarea: “Hablar sobre una casa” 

Comunicación: Explicar las características de una vivienda.  

Gramática: verbos ser, estar y hay; expresiones de ubicación, comparativos.  

Vocabulario: características de una vivienda, partes de una vivienda, muebles 

e interiorismo. 

プリント 

7 

(6/6) 

Tarea: “Comunicarnos en el hospital” 

Comunicación: Expresión de dolencias y enfermedades; dar consejos.  

Gramática: Verbo doler; imperativo; consejos con ‘ir bien’ y ‘lo mejor es’.  

Vocabulario: partes del cuerpo; síntomas y enfermedades; remedios y 

medicinas.  

プリント 

8 

(6/13) 

Tarea: “Explicar una receta” 

Comunicación: Dar instrucciones sobre la preparación de un plato.  

Gramática: Pasiva refleja; construcción ‘hay que + infinitivo’;  

Vocabulario: alimentos e ingredientes, utensilios de la cocina, verbos 

relacionados con la cocina.  

プリント 

9 

(6/20) 

Tarea: “Preguntar por una dirección” 

Comunicación: Pedir y dar información sobre cómo se va a un lugar.  

Gramática: Imperativo; expresiones de ubicación.  

Vocabulario: lugares de la ciudad, verbos de desplazamiento, medios de 

transporte.  

プリント 

10 

(6/27) 

Tarea: “Hablar durante un viaje” 

Comunicación: Hablar sobre lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer 

durante un viaje.  

Gramática: Pretérito perfecto, perífrasis ‘ir a + infinitivo’; ‘todavía no’ y ‘ya’.  

Vocabulario: viajes y turismo, expresiones temporales.  

プリント 

11 

(7/4) 

Tarea: “Hablar de nuestra infancia” 

Comunicación: Hablar sobre cómo éramos y qué hacíamos cuando éramos 

pequeños.  

Gramática: Pretérito imperfecto; expresiones para hablar de distintas épocas 

de la vida (cuando…, “a los … años”, “de pequeña/o…” etc.); comparativos.  

Vocabulario: hábitos y costumbres; adjetivos de apariencia física y 

personalidad.  

プリント 

12 

(7/11) 

Tarea: “Hablar sobre la vida de un personaje” 

Comunicación: Hablar sobre la vida de un personaje del pasado.  

Gramática: Pretérito indefinido; distinción pretérito imperfecto y pretérito 

indefinido; expresión del orden de los acontecimientos.  

Vocabulario: fases y acontecimientos biográficos habituales. 

プリント 

13 

(7/18) 

Tarea: “Hacer predicciones sobre el futuro” 

Comunicación: Hablar sobre cómo creemos que será el futuro.  

Gramática: Futuro imperfecto; expresión de opinión con los verbos ‘creer’, 

‘pensar’ y ‘parecer’.  

Vocabulario: problemas sociales, expresiones temporales.  

プリント 


