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Curso: Espanhol dos Negócios Nível Inicial A1 (Intensivo - 30 horas do 08-05-2018 a 12-06-2018) 
 

 
 
Data 
(3ª, 
4ª e 
5ª) 
 

15-05-2018 
(3ª) 

16-05-2018 
(4ª) 

17-05-2018 
(5ª) 

22-05-2018 
(3ª) 

23-05-2018 
(4ª) 

24-05-2018 
(5ª) 

29-05-2018 
(3ª) 

30-05-2018 
(4ª) 

05-06-2018 
(5ª) 

06-06-2018 
(3ª) 

Das 
15:00  
às 
17:00 

Teste 
diagnóstico e 
apresentação. 
El alfabeto 
español • la 
pronunciación: 
b/v, c/qu, c/z, 
ch, g/gu, g/j, 
h, ll, ñ, r •  

El Presente de 
Indicativo del 
verbo ser • el 
Presente de 
Indicativo del 
verbo llamarse 
• los 
demostrativos: 
este, esta, 
estos, estas, 
esto Léxico • 
adjetivos de 
nacionalidad • 
nombres de 
países • 
números del 0 
al 20 

Los 
números 
ordinales: 
primero/a, 
segundo/a... 
• el género 
del 
sustantivo • 
el artículo 
definido: el, 
la, los, las • 
el artículo 
indefinido: 
un, una, 
unos, unas • 
el Presente 
de los 
verbos 
regulares (-
ar, -er, -ir) 

El Presente 
de los 
verbos 
irregulares 
tener y 
hacer • 
preguntas 
con qué • la 
preposición 
en + lugar 
Léxico • 
números 
del 20 al 99 
• nombres 
propios • 
profesiones, 
estudios y 
lugares de 
trabajo • 
abreviaturas 
de 
direcciones 

El número de los 
sustantivos • los 
posesivos: mi, tu, 
su, 
nuestro/a/os/as... 
• el Presente de 
Indicativo de 
algunos verbos 
regulares: la 
sílaba tónica • el 
pronombre 
relativo que • el 
artículo 
indefinido plural 
(unos/unas) para 
expresar 
cantidades 
aproximadas 

Ser + 
descripción 
de una 
empresa • 
estar en + 
lugar • 
recursos 
para 
expresar 
duda, 
acuerdo y 
desacuerdo: 
no sé, 
quizá, vale, 
creo que 
sí/no, etc. 
Léxico • 
números 
del 100 al 
1000 • tipos 
de 
empresa, 
actividades, 
etc. 

El 
Presente 
de 
Indicativo 
del verbo 
estar • el 
género y 
el 
número 
de los 
adjetivos 
• muy, 
bastante, 
un poco 
+ 
adjetivo 

La negación • 
contraste 
entre los 
artículos defi 
nidos (el, la, 
los, las) y los 
indefi nidos 
(un, una, unos, 
unas) • 
preguntas con 
qué, dónde, de 
dónde y cómo 
Léxico • 
adjetivos de 
carácter • 
cargos y 
departamentos 
• relaciones de 
parentesco 

Preposiciones 
y locuciones 
de lugar: en, 
entre, cerca 
de, a la 
derecha de... 
• la forma 
impersonal 
hay • la 
diferencia 
entre estar y 
hay 

El Presente de 
Indicativo de los 
verbos ir y saber 
• el Presente de 
verbos 
irregulares con 
cambio vocálico: 
o>ue (poder), 
e>ie (cerrar) • 
tener que + Infi 
nitivo Léxico • 
establecimientos 
y servicios • 
objetos de ofi 
cina. 
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Data 
(3ª,4ª 
e 5ª) 

07-06-2018 
(4ª) 

12-06-2018 
(3ª) 

13-06-2018 
(4ª) 

14-06-2018 
(4ª) 

19-06-2018 
(3ª) 

Das 
15:00  
às 
17:00 

La 
concordancia 
del adjetivo • 

el Presente 
de Indicativo 
de preferir y 

querer • 
contraste 

entre ser y 
estar • los 

cuantifi 
cadores del 
adjetivo • la 

comparación: 
más/ menos 
+ adjetivo + 

que, 
más/menos + 
sustantivo + 

que 

El superlativo: 
el/la/los/las 

más/menos + 
adjetivo • el 
verbo gustar 

Léxico • 
números a 

partir de 1000 
• 

características 
de un piso • 

objetos de ofi 
cina • 

instalaciones 
y servicios de 

un hotel. 

Revisión 
de 

contenidos 

Teste 
oral 

Teste Final 

 
¨* O dia 31-06-2018 é feriado e não há formação. 


