
          
 
 
    
PRINCIPIANTES 2 
 
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 
 

• preguntar por la rutina diaria de una persona / contar sobre tu 
rutina diaria  

• preguntar por los hobbys de una persona / contar sobre tus hobbys 
a alguien 

• hablar de deportes y música 
• hablar de tareas domésticas 
• preguntar por la frecuencia con la que alguien hace las cosas / 

contar con que frecuencia haces las cosas 
• estructurar una historia con la ayuda de adverbios como eerst, dan, 

daarna, vervolgens, ten slotte, etc. 
• contar sobre tus hábitos alimenticios 
• hablar en pasado sobre tu fin de semana, el dia de ayer etc. 
• hablar de tu ciudad  
• preguntar por el camino y responder a tales preguntas 
• describir una ruta 
• hablar de medios de transporte 
• quedar y reservar entradas 
• ir de tiendas – comprar ropa 
• hablar de tu familia 
• describir el aspecto físico de las personas 
• hablar de emociones y sentimientos 
• dar cumplidos y reaccionar 
• felicitar en distintas ocasiones 
• hablar de los días festivos en holanda y en tu país 
• describir el carácter de una persona 
• hablar de relaciones 

 
 
Gramática 
 

• el imperativo 
• el imperativo amable 
• el gerundio con aan het y con te 
• el uso de om….te (2) 
• el uso de las conjunciones maar, want, of , dus y en 
• el uso de la conjunciones omdat, als y terwijl 



• construir frases con inversión (usando eerst, dan, daarna, etc.) 
• el pasado perfecto 
• palabras relacionadas con la frecuencia 
• el uso del adjetivo en combinación con ¨iets¨ 
• el pronombre personal como sujeto y objeto 
• los números cardinales 
• los pronombres posesivos 
• el uso de er y daar  
• el futuro 
• construir frases con verbos separables 

 
Lectura 

• leer recetas 
• en casa, el estudiante lee varios textos relacionados con la cultura 

holandesa 
• después del curso cada estudiante recibirá un libro digital en 

holandés para leer durante el próximo curso 
 
Escritura 

• el estudiante escribe un texto sobre lo que hace en una semana 
normal 

• escribir un texto sobre los hábitos alimenticios de un amigo 
después de entrevistarle 

• escribir un texto sobre tu deporte favorito 
• escribir un mail a  un amigo en la que explicas como puede llegar a 

tu ciudad 
• escribir un mail con una propuesta para el fin de semana 
• escribir un texto en el que describes tu mejor amigo 
• escribir tarjetas de felicitación para distintas ocasiones 

 
Pronunciación 

• el acento en la frase 
• el ritmo 

 
Vocabulario 
 
En el este curso empezamos a trabajar con un programa online para 
ampliar sistemáticamente nuestro vocabulario. El programa será explicado 
en la primera clase del curso y cada estudiante se puede dar de alta en el 
programa.  
 
Examen 
 
La última clase haremos el examen de A1 para que puedas evaluar tu 
progreso y cerrar un nivel.  
 
 
Materiales 
 
En este curso seguiremos con el metódo Contact 1. 
 
 


