
   
 
 
 
PRINCIPIANTES 1 
 
Duración   11 semanas 
Carga lectiva  2 horas de clase a la semana + 4 horas de trabajo  
   en casa 
Precio   240 euros más 40 euros de matrícula si es la  
   primera vez que te inscribes 
 
Contenido del curso 
 
Uso del idioma 
 

• hacer las preguntas típicas en un primer encuentro: nombre, 
nacionalidad, dirección, teléfono, idiomas, edad, trabajo/estudios, 
estado civil, hijos, cumpleaños - Reaccionar a este tipo de 
preguntas. 

• saludar y despedirse 
• preguntar qué tal está alguien y reaccionar 
• presentarte a ti mismo y presentar a otros 
• pedir si alguien deletrea una palabra / deletrear 
• preguntar por el precio y responder 
• preguntar por la hora o la fecha y responder 
• preguntar por la hora de salida/llegada de distintos tipos de 

transporte y reaccionar a este tipo de preguntas 
• preguntar por el horario de un establecimiento y reaccionar a este 

tipo de preguntas 
• proponer actividades relacionadas al ocio y reaccionar a tales 

propuestas 
• quedar (actividad, sitio, hora), aceptar y rechazar propuestas 
• expresar tu opinión sobre cosas simples 
• hacer la compra en el mercado y supermercado 
• pedir algo en un restaurante 
• estrategias de comunicación para poder mantener una conversación 

con un nativo: pedir que hable más lento, que repita lo que acaba 
de decir, preguntar por el significado de una palabra desconocida, 
decir que no lo has entendido, etc. 

 
 
Gramática 
 

• las reglas de ortografía (1) 
• conjugar los verbos regulares en presente 
• conjugar los verbos irregulares en presente 
• conjugar verbos separables  
• el uso de los verbos modales: moeten, mogen, willen, kunnen, 

zullen en gaan. 
• los artículos determinados y indeterminados 
• los sustantivos en singular y plural 



• los pronombres personales usados como sujeto 
• el pronombre demostrativo 
• la negación (1) 
• el uso de las preposiciones básicas  
• construir frases afirmativas, afirmativas con inversión y 

interrogativas 
• la conjugación de los adjetivos 
• la comparación 
• el uso de er is / er zijn 
• las distintas maneras de traducir el verbo estar 
• los numeros hasta 1000 
• el uso de om….te (1) 
• el uso de er (1) 

 
Lectura 

• entender un menú en un restaurante 
• el estudiante lee seis textos relacionados con la cultura holandesa 

 
Escritura 

• el estudiante escribe una invitación para su cumpleaños 
• escribir una respuesta a una invitación 
• escribir un diálogo a base de una foto 
• escribir un mail a un amigo para confirmar los detalles de una cita 

 
Pronunciación 

• el alfabeto 
• las vocales largas y cortas 
• el acento en la palabra 
• la entonación en preguntas 

 
 
 
Materiales 
 
En este curso haremos los primeros tres temas del método Contact! 1. 
Este método consiste de tres libros: un libro de texto, un libro de 
ejercicios y un libro de vocabulario. Puedes comprar tu material en la 
academia por 70 euros, el mismo precio que en Holanda.  
 


