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A1
Competences Language needed

Context Function Grammar Vocabulary

A1-01
Hello!

Identificación personal
Presentaciones

Presentarse.
Dar y pedir datos 
personales.
Hablar de la profesión u 
ocupación.

Pronombres personales.
Presente To be.
Adjetivos posesivos.

Familia.
Información personal.
Saludos.

A1-02
What do you do?

Enseñando la oficina.
Encuentro en la salida 
del trabajo.

Diferenciar cosas 
concretas e indefinidas, 
lejanas y cercanas.
Contar objetos.
Describir espacios.

Plurales regulares e 
irregulares.
Adjetivos demostrativos.
Wh- Questions.

Números del 0
al 100.
Edad.
Profesiones.

A1-03
I have an idea

Firmar un contrato.
Fotocopiando 
documentos.

Comentar 
características 
personales.
Hablar de cosas que 
tenemos.

Verbo to have presente, 
formas afirmativa, 
negativa e interrogativa.
Genitivo sajón.
Adverbios de frecencia.

Equipamiento de
oficina.

A1-Review:
Lessons 1-3

Ejercicios Ejercicios

A1-04
Work, rest & 
play

Comentando rutinas 
diarias.
A la salida del trabajo.

Expresar acciones 
cotidianas.
Pedir información.
Hablar de lo que se 
hace en el tiempo libre.

Present Simple formas 
afirmativa, negativa e 
interrogativa.

Actividades de casa, 
trabajo y centros 
escolares.
Rutinas diarias.
Entretenimiento.

A1-05
Who’s that girl?

Una sesión fotográfica.

Pedir información 
sobre lugares, horarios, 
fechas, actividades.
Expresar gustos 
personales.
Decir lo que se puede o 
no se puede hacer (ser 
capaz de...)

Preposiciones in, on, at.
Verbo modal can.
I like + ing.

Días de la semana.
Meses del año.
Habilidades.
Gustos.

A1-06
Beautiful 
weather

Proyecto de campaña 
publicitaria.

Describir imagenes y 
lugares.
Expresar sensaciones, 
comparar.
Hablar sobre el tiempo 
meteorológico.

Going to...
Comparativos

El clima.
Estaciones del año.

A1-Review:
Lessons 4-6

Ejercicios Ejercicios

A1-07
A new client

Reunión con un cliente.
Describir personas, 
objetos y lugares.
Expresar posesión

Pronombres posesivos
Whose.
Past Simple verbo to be

Apariencia física (look).
Partes del cuerpo.

A1-08
Out to lunch

En el restaurante.

Identificar objetos y 
describir situaciones.
Pedir información, 
enumerar y localizar 
lugares

There is...
There was...
Some, any
Preposiciones de lugar

La ciudad: situación, 
elementos, calles.
En un restaurante: 
Comida y bebida.

A1-09
Shopping

Reunión.
Compras.

Expresar cantidades, 
precios y colores.
Hablar de lo que está 
ocurriendo en este 
momento

How much, how many
A lot, much, many
Present Continuous 
formas afirmativa, 
negativa e interrogativa

Contables e incontables
Números de 100 en 
adelante.
Colores.

A1-Review:
Lessons 7-9

Ejercicios Ejercicios
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A1-10
Away on holidays

Viaje de placer.
Viaje de negocios.

Hablar de acciones y 
situaciones del pasado.

Past Simple verbos 
regulares e irregulares.
Expresiones e tiempo 
con referencia al 
pasado.

Paises, ciudades.
Vacaciones.
Medios de transporte.

A1-11
Let’s have fun!

Haciendo planes

Realizar peticiones, 
invitaciones u 
ofrecimientos de forma 
cortés.
Expresar gustos y 
preferencias.
Hablar de las 
obligaciones.

I would like to...
I have to...

Deporte, ocio, diversión, 
entretenimiento

A1-12
A night out

Salir esta noche

Hablar de lo que se ha 
hecho y de lo que no se 
ha hecho.
Expresión de duración 
de tiempo.
Hablar de 
acontecimientos 
culturales

I have done.
Verbos irregulare
For, since

Sociedad
Arte
Cultura

A1-Review:
Lessons 10-12

Ejercicios Ejercicios


