
/ Método educativo 
progresivo y natural.

/ Un entorno virtual 
que integra las últimas 
tendencias tecnológicas 
aplicadas a los cursos 
de idiomas.

/ Recursos educativos 
adicionales de gran 
valor que sirven de 
apoyo a las lecciones.

/ CONTENIDO  DEL 
CURSO ONLINE DE 
ESPAÑOL BÁSICO
NIVEL A1 + A2

/ Con test de nivel al 
finalizar cada lección. 



/EL CURSO
Son 4 cursos en uno, para la preparación del nivel A1 y A2 de 
español, de dificultad ascendente. Los cursos de preparación 
incluyen, cada uno, un completo test final, midiendo las 6 destrezas 
(speaking, listening, reading, writing, vocabulario y gramática).

/ 140 horas lectivas
/ 28 lecciones 

Realizando este curso, el alumno será capaz de comprender una 
amplia variedad de textos en español con cierto nivel de exigencia. 
Del mismo modo, podrá reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabrá expresarse de forma fluida y espontánea sin esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada.
Además, podrá hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines 
sociales, académicos y profesionales.

Progreso del alumno:

El contenido del curso incluye actividades adiccionales como :

Revistas

Videos Videos de
pronunciación Panoramas

El alumno obtendrá un feedback constante midiendo el nivel en 
cada una de las 6 destrezas trabajdas durante el curso, junto con la 
nota final obtenida al final del curso.

/ Writing
/ Vocabulario
/Gramática.

/ Speaking
/ Listening
/ Reading

/ 28 tests de nivel
/ 1 test final por curso

El alumno dispondrá de tests de nivel para poner en práctica y 
reforzar los conocimientos adquiridos al finalizar cada lección junto 
con un test final a la realización de cada uno de los cursos.

Gramática Diccionario Lecturas

Speaking

Listening

Reading

Writing

Vocabulario

Gramática



/LECCIONES NIVEL A1.1
Unidad 1:

· Saludos
· Gente
· Presentaciones

Unidad 5:

· Hacer amigos nuevos
· Números y colores
· Días, meses y estaciones

Unidad 2:

· ¿Cuántos años tienes?
· ¿Cómo están los niños?
· ¡Feliz cumpleaños!

Unidad 6:

· Comprar en el extranjero
· De camino

Unidad 3:

· Conocer gente nueva
· Países y nacionalidades
· Lugar de procedencia

Unidad 4:

· En la fiesta
· ¿Qué es eso?
· Profesiones

Unidad 7:

· Viajar al extranjero - Situación típica
· Encantado/a de conocerte - Diálogo
· Consolidación - Práctica de vocabulario



/LECCIONES NIVEL A1.2
Unidad 1:

· El primer día de trabajo
· El lugar de trabajo
· La primera tarea en el trabajo

Unidad 5:

· Las tareas del hogar
· La rutina de cada miembro de la familia
· Vida cotidiana - Práctica de vocabulario

Unidad 2:

· Hablando de uno mismo
· Descripción de los gustos
· Descripción de las rutinas

Unidad 6:

· Transporte: Transporte público
· Transporte: En un taxi / En un autobús
· Transporte: Señales de tráfico
· Transporte: Situaciones en el transporte público

Unidad 3:

· El día a día de un alcalde
· La entrevista con el alcalde
· Actividades diarias del alcalde

Unidad 7:

· Durante el vuelo / Llegada a la aduana - Situación típica
· ¿Cuál es tu rutina diaria? - Diálogo

Unidad 4:

· Comida en el restaurante
· La carta
· ¿Tomas azúcar?
· Los precios de la carta



/LECCIONES NIVEL A2.1
Unidad 1:

· Un accidente de tráfico
· Un robo
· ¿En qué te puedo ayudar?

Unidad 5:

· ¿Puedes cuidar a mi perro?
· ¡Yo tampoco!
· Seguro que es suficiente

Unidad 2:

· En la Comisaría de Policía
· ¿Cómo es?
· ¿Lo conoces?

Unidad 6:

· ¿Cuál es su número de vuelo?
· Hay mucho trabajo
· En el aeropuerto - Vocabulario adicional

Unidad 3:

· Mañana es mi cumpleaños
· Mi familia
· ¿Qué te pasa?

Unidad 7:

· Registrarse en un hotel. Salida de un hotel - Situación típica
· Socialización - Diálogo

Unidad 4:

· La quinta carrera anual
· ¿Cómo se llega?
· Gira a la izquierda



/LECCIONES NIVEL A2.2
Unidad 1:

· ¡Vaya lío! Aquí ha habido una fiesta
· Había un sillón
· ¿Estabas en el trabajo esta mañana?
· ¿Dónde estabas?

Unidad 5:

· En la feria
· La echadora de cartas
· ¿Qué vas a hacer?
· En el trabajo - Vocabulario adicional

Unidad 2:

· ¡Vamos de compras!
· Anoche
· ¿Qué talla usas?

Unidad 6:

· De vuelta al trabajo
· ¿Qué tal tus vacaciones?
· Vacaciones a bordo - Vocabulario adicional

Unidad 3:

· ¿Cómo ha ido el día?
· Mejor o peor
· Te llamé el sábado pasado

Unidad 7:

· En el restaurante - Situación típica
· Tareas domésticas y emociones - Diálogo

Unidad 4:

· La despedida
· De vuelta a Madrid
· ¿Adónde vas?



consulta@innovaidiomas.com
www.innovaidiomas.com
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