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Introducción 
 

El objetivo de las personas que vienen a nuestros espacios educativos es aprender la lengua. Pero todos sabemos que cuando se enseña una 
lengua se están enseñando aspectos de una cultura que, como cualquier construcción social, no es neutra. Se puede incidir en los elementos 
más individualistas de la sociedad o en los más solidarios, se puede mostrar una cultura homogénea imaginada o unas relaciones sociales 
siempre en transformación, una sociedad de propios y extraños o una sociedad en la que todos deben ser considerados ciudadanos que 
participan en la arquitectura social común. Este material pretende ayudar al conocimiento de una lengua, nexo de comunicación de nuevos 
ciudadanos y ciudadanas de orígenes distintos, con historias personales muy diversas que, mientras aprenden, deben sentirse invitados a 
participar en la sintaxis de una sociedad más solidaria, que está cambiando de forma permanente. 
 
Pero el párrafo anterior puede quedarse en un discurso sin contenido si el clima del aula y del centro, las relaciones profesor-alumno, las 
dinámicas y las actividades de aprendizaje, los ejercicios o las correcciones no reflejan este aprender entre iguales, una temperatura de 
convivencia, en la que el espacio educativo deviene un lugar de participación, de respeto y de cooperación. Y de bienestar. 
 
Recordábamos que el objetivo y la motivación primera de las personas que acuden a nuestros centros es aprender la lengua. Es importante, 
por lo tanto, insistir en la excelencia del aprendizaje, que las y los participantes en el proceso tengan capacidad de usar la nueva lengua en 
situaciones comunes lo mejor posible y lo más rápidamente posible.  Todos pueden aprender, todos deben salir con nuevos valores añadidos, 
todos han de llegar al máximo de sus capacidades y expectativas. El profesorado debe ser el puente que permita traspasar la orilla de un nivel 
de conocimientos a otro superior. Lo cual requiere por su parte preparación permanente, compartir y discutir experiencias pedagógicas, y 
avanzar en el conocimiento de las mejores respuestas didácticas a las situaciones que se plantean en el aula. Pero también con buen humor. 
 
Cualquier material didáctico no es nunca un punto final. Es un punto y seguido, una pértiga que debe irnos lanzando continuamente a metas 
superiores de calidad didáctica creativa. 

 
Alfons Formariz 

Ex profesor de educación de personas adultas y de formación permanente en la 
Universidad de Barcelona, colaborador de EICA 
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Presentación 
 
Hablamos es un material didáctico de aprendizaje de castellano que vincula estrechamente el nivel inicial A1, según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, con un conocimiento y apropiación del entorno de la nueva sociedad de acogida, que, en nuestro caso, es 
Barcelona. 
 
Da respuesta a una necesidad y demanda, expresada por las entidades que trabajan en el ámbito de la acogida de personas inmigradas e imparten clases de 
castellano, de un material que sigue una programación concreta, reflexionada y coherente con la normativa europea y con las necesidades de las personas 
que acaban de llegar a nuestra ciudad. 
 
Es un material basado fundamentalmente en el enfoque comunicativo, según el cual el objetivo final de la enseñanza de lenguas es capacitar a los alumnos 
para una comunicación real, es decir que puedan resolver situaciones y necesidades reales de su vida cotidiana a través del uso de la lengua y de las 
diferentes estrategias extralingüísticas (que también se trabajan en el aula). Para ello, en este material aparecen textos, diálogos, documentos y actividades 
que pretenden reflejar situaciones reales que los alumnos se pueden encontrar fuera del aula. Asimismo, el enfoque comunicativo se caracteriza por una 
enseñanza centrada en el alumno, en la que se fomenta el protagonismo de éste en su proceso de aprendizaje y en la cual el profesor se limita a guiar dicho 
aprendizaje.  
 
Características de los materiales:  

1. Tienen una duración de unas 70-80 horas. 
2. Son un primer contacto con esta nueva lengua y sociedad. 
3. Dan respuesta a las necesidades reales de la vida cotidiana de una persona que acaba de llegar a Barcelona. 
4. Tienen como objetivo proporcionar los recursos lingüísticos y extralingüísticos necesarios en los primeros estadios de comunicación. 
5. Son muy visuales y hacen especial hincapié en la comunicación oral. 
6. Tratan los conocimientos gramaticales, intrínsecos en toda lengua, de una forma intuitiva y fomentan el descubrimiento activo de la 

lengua por parte del alumno. 
 
Los módulos dan respuesta a todo aquello que los participantes necesitan expresar en los primeros momentos de su vida en Barcelona. Asimismo, los temas 
son independientes los unos de los otros, lo que permite adaptarse a la realidad de las entidades y que se puedan incorporar alumnos en cualquier 
momento. Por otro lado, el currículum está pensado como una espiral, donde cada nuevo tema recupera contenidos de los temas anteriores. Por 
ejemplo, las horas se presentan en el tema 1, con los horarios de clase; se vuelven a ver en el tema 2, con los horarios del mercado, y luego en el tema 3 al 
hablar de los horarios de los diferentes servicios públicos que ofrece la ciudad. Finalmente, el último tema está pensado como un tema de repaso de 
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todo el libro. A través del centro de interés de las fiestas y de la convivencia, se hace un repaso de los contenidos lingüísticos de cada uno de los temas 
anteriores. 
 
Todo este material didáctico consta de tres bloques: 
 
1. Libro del alumno: compuesto por ocho temas/unidades: 
 

1. ¿Cómo te llamas?  
2. ¿El último, por favor?  
3. ¿Dónde está el ayuntamiento?  
4. ¿Qué te pasa?  
5. Vamos de compras  
6. Busco trabajo  
7. Busco piso  
8. Celebramos y convivimos 
 

2. Material complementario y audiciones: el material complementario está pensado para provocar situaciones comunicativas en el aula, fomentando las 
diferentes estrategias extralingüísticas y el aprendizaje de las distintas habilidades sociales del país de acogida. 
 
3. Guía didáctica: un material pensado para el formador, para que encuentre una respuesta al uso de los materiales anteriores. 
 
¿Cómo funciona el libro del alumno? 
El libro del alumno se divide en ocho temas y en él aparecen los ejercicios que tienen como soporte el mismo libro. Pueden ser ejercicios de expresión oral 
–señalados con el símbolo “bla, bla…”–, de comprensión oral –señalados mediante el dibujo de una oreja–, de completar, de contestar preguntas, de 
relacionar palabras o frases, de lectura, etc. 
El uso del libro del alumno está completamente supeditado al uso de la guía didáctica por parte del formador. 
 
¿Cómo funciona la guía didáctica? 
La guía didáctica está compuesta de un primer cuadro que recoge los objetivos generales del libro y los específicos de cada tema. Para cada tema se 
presentan los objetivos comunicativos (lo que el alumno tiene que saber expresar una vez trabajado el tema), funcionales (estructuras y léxico) y de 
conocimiento del entorno (conocimientos extralingüísticos que tiene que tener una persona recién llegada para moverse en la ciudad durante los primeros 
meses de su residencia en Barcelona). 
Después cada tema cuenta con un cuadro-guía que explica cómo utilizar el libro del alumno y el material complementario. 
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La estructura es: un encabezamiento donde se retoman los objetivos comunicativos, es decir, todo lo que los alumnos tienen que saber expresar una vez 
trabajado el tema, y seis apartados que pautan el trabajo del formador y las actividades. Estos seis apartados son:  
  
1. Objetivos: los mismos que los del encabezamiento, pero con las estructuras significativas.  

Por ejemplo: 
Saludar y presentarse 
¿Cómo te llamas? 
Me llamo...  

 
2. Actividades, juegos, ejercicios:  
Aquí nos podemos encontrar con: 
 
a) El número del ejercicio, seguido de la actividad en la que se basa el ejercicio. 

Por ejemplo:  
Ejercicio 2: 
Lectura del alfabeto 

La mayoría de las actividades son actividades de presentación o de práctica (de vocabulario o gramática). También hay alguna actividad de 
esquematización (donde los alumnos, de forma guiada, descubren el uso y la forma de la lengua). 
 

b) El nombre de una actividad complementaria, que no sale en el libro del alumno, sino que hay que buscarla en el material complementario. 
Por ejemplo:  

Actividad complementaria: 
Dominó del alfabeto 
 

c) El nombre de una actividad complementaria cuyo material no se encuentra ni en el libro del alumno ni en el material complementario.  
Por ejemplo: 

Actividad complementaria: El juego de la pelota 
 
3. Dinámica: hace referencia al número de personas que realizan la actividad conjuntamente. La dinámica puede ser: 
a) Individual: cada alumno hace la actividad individualmente. 
b) En pareja: la actividad se hace de dos en dos. 
c) Grupos: se hacen grupos de tres o cuatro personas. 
d) La clase dividida en dos grupos. 
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e) Clase abierta: la actividad se hace con la participación de todos los alumnos y bajo la supervisión o guía del profesor.  
f) Puesta en común: son dinámicas de corrección de ejercicios en las que participa toda la clase. 
 
4. Material: indica el material necesario para realizar la actividad, y que se puede encontrar en: 
-El libro del alumno. 
-El material complementario. 
-El libro del alumno y material de audición: la actividad aparece en el libro del alumno, pero la audición está en el CD. La trascripción se puede encontrar en 
la guía didáctica, al final del tema correspondiente.  
-También puede tratarse de un material que tenga que ser aportado por el centro o la entidad donde se realizan las clases. 
 
5. Desarrollo de la actividad: explica cómo se tienen que realizar las actividades, y en ocasiones también consta de otros comentarios como, por 
ejemplo, la finalidad de la actividad.  
 
6. Observaciones/entorno: son informaciones extras de la actividad del tipo El mapa sirve para...; sugerencias como: “Si los números se escriben con 
lápiz, luego se pueden borrar y hacer otra ronda de bingo”; aspectos culturales como: “Hablar del tema de la puntualidad”, o del conocimiento del entorno, 
como: “Visita al Centro de Atención Primaria (CAP)”. 
 
Finalmente, también hay que comentar que, en ocasiones, el mismo ejercicio consta de diferentes partes (a,b,c, etc.), razón por la cual, en la guía didáctica, 
aparecen diferentes apartados que se distinguen con a, b, c, etc. 
 
Tenéis en las manos un trabajo sistematizado y con visión pedagógica que esperamos os sea de ayuda para llevar a cabo la formación de las personas que se 
acercan al aprendizaje del castellano. 
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Los objetivos generales 
 

1. Gestionar el medio donde se realiza la vida cotidiana. 
2. Desarrollar la competencia oral y estratégica para controlar la comunicación con la posibilidad de interactuar de manera simple; preguntar y responder sobre uno 

mismo, sobre el lugar donde se vive, sobre la gente que se conoce, sobre las cosas que se tienen y sobre las áreas relativas a las necesidades inmediatas (la comida, la 
salud, la vivienda, el trabajo, etc.).  

3. Desarrollar la capacidad participativa, organizativa y transformadora a través de las cinco habilidades lingüísticas: expresión y comprensión oral (reconocer palabras y 
expresiones cotidianas cuando el hablante hable de forma lenta y clara); expresión escrita (escribir textos breves y llenar formularios con los datos personales); 
comprensión lectora (entender textos simples, formularios, anuncios, carteles y catálogos), e interacción oral (comunicarse de manera sencilla, poder plantear y 
responder preguntas sencillas sobre temas familiares o sobre temas relacionados con necesidades inmediatas, aunque la comunicación dependa exclusivamente de las 
repeticiones y las reformulaciones).  

 
 
 
 

TEMA 1. ¿Cómo te llamas? 
NOCIONES Y EXPONENTES FUNCIONALES FUNCIONES 

COMUNICATIVAS ESTRUCTURAS COMUNICATIVAS LÉXICO 
MEDIACIÓN CON EL 

ENTORNO 
Saludar 
Presentarse, informar sobre el 
nombre, apellido y origen 
 
Deletrear el nombre y el apellido 
 
Pedir, preguntar y dar 
información sobre personas 
(nombre, apellido, origen, edad, 
domicilio, profesión…) 
 
Presentar a una persona 
 
Entender, preguntar y dar 
información de los horarios de 
clase y los días de la semana de 
clase 

Concordancia de género 
 
Los numerales 
 
Las horas de clase 
 
Las presentaciones: 
¿De dónde eres? / Soy de… 
¿Cómo te llamas? / Me llamo… 
¿Cuántos años tienes? / Tengo… 
¿Dónde vives? / Vivo en… 
¿Qué haces? / Trabajo en... 
 
Los gustos:  
¿Te gusta…? / Me gusta mucho, bastante, poco / No 
me gusta nada 
¿Qué te gusta más? 

Alfabeto 
 
Edad, nacionalidad, profesión,  estado civil, 
nombres de los países (de las personas que están 
en clase y de los protagonistas del tema) 
 
Números del 1 al 30 
 
Días de la semana 
 
Meses 
 
Relaciones de parentesco: madre, padre, 
hermano/a, hijo/a, abuelo/a, marido/mujer… 
 
Algunas acciones de tiempo de ocio 

Llenar el impreso de solicitud del 
permiso de residencia 
 
Conocer los diferentes documentos de 
identidad españoles: NIE (Número de 
Identificación de Extranjeros), pasaporte 
y resguardo 
 
Hablar de las diferentes nacionalidades y 
culturas 
 
La importancia de la puntualidad 
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Presentar a la familia  
 
Expresar las preferencias, los 
gustos y sus gradaciones sobre: 
objetos, acciones y aficiones 

 

 
Las tres primeras personas del singular de 
presente de indicativo de los verbos: llamarse, ser, 
tener, vivir 

 
 
 

Tema 2. ¿El último, por favor? 
NOCIONES Y EXPONENTES FUNCIONALES FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 ESTRUCTURA COMUNICATIVA LÉXICO 
MEDIACIÓN CON EL 

ENTORNO 
Saludar y despedirse 
 
Preguntar, entender y dar 
información sobre los horarios de 
apertura y cierre del mercado y de sus 
paradas 
 
Pedir turno  
 
Pedir los productos en una tienda 
 
Preguntar, entender y comunicar 
el precio de un producto 
 
Valorar los precios 
 
Peguntar por algo que no está a la 
vista 
 
Entender las preguntas del vendedor 
en una situación de compra en un 
mercado 
 
Expresar los gustos  

Los numerales 
  
Monedas y precios 
 
Los artículos el, la, los, las  
 
Para preguntar los horarios: 
¿A qué hora abren / cierran…? 
 
Para comprar en el mercado: 
¿El último, por favor? 
Ponme, dame, tienes, quiero…  
¿Cuánto cuesta un kilo de…? 
¿Quién va ahora? ¿No tienes suelto? ¿Quieres 
alguna cosa más? ¿Qué te pongo? 
 
Marcadores temporales: por la mañana, por la 
tarde… 
 
Las tres primeras personas del singular de 
presente de indicativo de los verbos: 
desayunar, comer y cenar 
  
Los interrogativos: cuándo, cómo, qué… 

Números del 1 al 100 
 
Alimentos de las diferentes paradas 
  
Tiendas o paradas del mercado: la frutería, la 
verdulería, la carnicería, la pescadería… 
 
Medidas y cantidades: un kilo, un litro, un 
paquete, una docena… 
 
Algunos adjetivos: caro, barato, rojo, verde… 
 
Nombres de las comidas y sus horarios 
  

Diferencias entre mercado y supermercado 
 
Respetar las colas, los turnos… 
 
Hablar de las diferentes culturas relacionadas 
con los hábitos alimentarios, las diferencias 
horarias de las comidas… y también los 
hábitos en el mercado: las colas, los turnos, 
coger la fruta o pedirla… 
 
Visita al mercado del barrio 
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TEMA 3. ¿Dónde está el Ayuntamiento? 
NOCIONES Y EXPONENTES FUNCIONALES FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 ESTRUCTURA COMUNICATIVA LÉXICO 
MEDIACIÓN CON EL 

ENTORNO 
Llamar la atención 
 
Saludar, agradecer y despedirse 
 
Preguntar por la ubicación de 
determinados lugares y entender las 
explicaciones 
 
Preguntar por la información sobre el 
recorrido, los horarios y los precios de 
los transportes  
 
Dar y seguir indicaciones en la ciudad 
 
Conocer por los servicios y recursos 
del barrio y de la ciudad y hacer 
preguntas sobre ellos 
 
Preguntar por los requisitos y los horarios 
de acceso a los servicios y recursos del 
barrio y entender las explicaciones  

Para preguntar la ubicación: 
¿Cómo puedo ir a…? ¿Dónde está? / ¿Dónde 
hay? 
Y responder: 
Sigue recto / gira a la…/ cruza / al final…  
 
Marcadores espaciales y preposiciones de 
lugar: 
cerca, lejos, delante, detrás,   derecha, 
izquierda… 
 
Para pedir información  sobre el 
recorrido,  horarios y precios de los 
transportes públicos: 
¿Cuándo abre / cierra / pasa…? ¿Cada cuántos 
minutos pasa un tren / autobús / metro…? 
El  metro abre a las… / Cada… minutos 
¿Cuántas paradas faltan? 
¿De qué vía sale? 
Un billete, por favor 
Deme un billete de ida y vuelta 
 
Las tres personas del singular del presente 
de indicativo de los verbos: girar, cruzar y 
seguir 
 
Las tres primeras personas del singular del 
presente de indicativo del verbo poder 
 
Presente de indicativo del verbo ir. 
 
Ir + en / a 
 

Vocabulario relacionado con la ciudad: calle, 
plaza, etc. 
 
Los transportes: metro, autobús, bicicleta, 
avión… 
 
Y los servicios públicos: biblioteca, 
ayuntamiento, centro cívico… 
 

Servicios y recursos del barrio o ciudad: la 
biblioteca del barrio, el gimnasio, Oficina de 
Atención Ciudadana (OAC), Servicio de 
Atención a Inmigrantes Extranjeros y 
Refugiados (SAIER), Asociación Catalana de 
Solidaridad y Ayuda al Refugiado (ACSAR), 
etc. 
 
Los diferentes transportes y sus usos, y las 
tarjetas 
 
Empadronarse en Barcelona: los documentos 
necesarios 
 
Visita a la OAC y a la biblioteca del barrio 
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Tema 4. ¿Qué te pasa? 
NOCIONES Y EXPONENTES FUNCIONALES FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 ESTRUCTURA COMUNICATIVA LÉXICO 
MEDIACIÓN CON EL 

ENTORNO 
Hablar de los síntomas más comunes, 
localizarlos y buscar remedios 
 
Acordar una cita con el médico 
 
Saludar y presentarse: dar los datos 
sobre la propia identidad o del acompañante  
 
Entender las preguntas y las instrucciones 
del médico durante la visita  
 
Despedirse 
 

Verbo doler y otros: Me duele/en…, estoy 
cansado / mareado…, tengo… 
 
Presente de indicativo de los verbos estar, 
tener y doler 
 
Para obtener una cita:  
Quiero una cita con el médico… ¿Te va bien a 
las…? 
 
Para hablar en la consulta del médico: 
¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? ¿Desde cuándo 
te duele? 
 
Las instrucciones: Tienes que + infinitivo: 
Tienes que ir a… / hacerte pruebas… 
 
Marcadores temporales: Desde  ayer. Hace 
dos días… Tantas veces al día… 
 
Las horas para concertar la cita  
 

Cuerpo humano 
 
Síntomas,  enfermedades más comunes y 
estados físicos: la gripe, el resfriado, la fiebre, 
dolor de espalda, de cabeza, de muelas… 
 
Medicamentos / el botiquín: la tirita, la 
aspirina, el esparadrapo, el jarabe, las píldoras, 
las pastillas, el supositorio, la inyección… 
 
Las pruebas: la radiografía, los análisis… 
 
Los especialistas: el ginecólogo, el dentista…  
 

Tarjeta sanitaria 
 
El médico de urgencias (061) 
 
Cómo solicitar cita 
 
Las diferencias culturales: cómo cada cultura 
tiene diferentes remedios para tratar una 
enfermedad o solucionar unas molestias y las 
distintas formas de expresar el dolor  
 
Visita al CAP: funcionamiento del sistema 
sanitario (también de las relaciones sociales 
que se establecen), diferencias entre CAP, 
hospital y urgencias 
 
Charla sobre la tarjeta sanitaria y cómo 
obtenerla 
 
 

 
 
 

TEMA 5. Vamos de compras 
NOCIONES Y EXPONENTES FUNCIONALES FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 ESTRUCTURA COMUNICATIVA LÉXICO 
MEDICACIÓN CON EL 

ENTORNO 
Saludar y llamar la atención 
 
Preguntar y entender los precios de un 
producto y las formas de pagar 
 

Concordancia de los adjetivos 
  
Monedas y precios 
 
Para llamar la atención y proponer ayuda: 

Los nombres de diferentes tiendas 
 
La ropa y otros productos de compra 
 
Tallas 

Respetar las colas y los turnos 
 
Los bancos: abrir una cuenta, la libreta, 
crédito/débito 
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Entender pequeñas situaciones (precio, 
tallas, etc.) y reaccionar 
 
Preguntar por algo que no está a la vista 
 
Valorar los productos, los precios y 
justificar la elección 
Expresar los gustos y preferencias 
 
Despedirse 
 

¿Me puede ayudar? / Necesito… / ¿Te puedo 
ayudar en algo? 
 
Para pedir:  
Por favor, ¿me das / dame / quiero…? 
 
Para preguntar el precio, talla y forma de 
pago: 
¿Cuánto cuesta/vale? / ¿No tienes una talla más 
pequeña/más grande? ¿Pagas con…? 
 
Para preguntar si la talla está bien: ¿Qué tal? 
 
Los artículos indefinidos: un / una / unos / 
unas 
 
Valorar y comparar: 
tan… como… /  más… que / menos…  que… 
 
Pronombres demostrativos: éste/éstos, 
ésta/éstas   
 

 
Adjetivos para la ropa: blanco, rojo, grande, 
pequeño, largo, estrecho… 
 
Diferentes tipos de formas de pago, de 
tarjetas de crédito, de débito, etc. 

 

 
 
 

TEMA 6. Busco trabajo 
NOCIONES Y EXPONENTES FUNCIONALES FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 ESTRUCTURA COMUNICATIVA LÉXICO 
MEDIACIÓN CON EL 

ENTORNO 
Preguntar y entender informaciones 
sobre nóminas, sueldo bruto, sueldo neto, 
etc. 
 
Preguntar y entender informaciones 
sobre un trabajo a través de anuncios y 
redactar un anuncio de buscar trabajo 
 
Escribir un currículum 
 
Saber contactar por teléfono con la 

Numerales 
 
Las acciones que se realizan en cada oficio: 
cocinar, servir, construir 
 
Estructuras relacionadas: ¿Qué haces? ¿Dónde 
trabajas? 
 
Presente del indicativo de los verbos 
regulares 
 

Números a partir del 100 
 
Nombre de los oficios 
 
Vocabulario específico del mundo laboral: 
currículum vitae, sueldo, salario, nómina, bruto, 
neto… 
 
Anuncios  
 
Turnos laborales: jornada partida, de mañana, 

Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG), 
Empresa de Trabajo Temporal (ETT), 
Barcelona Activa, Centro de Información 
para Trabajadores Extranjeros (CITE) 
 
El contrato de trabajo 
 
Charla sobre la Ley de Extranjería 
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empresa o entidad que ofrece el trabajo 
Presentar el currículum vitae 
 
Pedir una cita, concertar una entrevista 
de trabajo 
 
Saludar, agradecer y despedirse 
 

Para hablar de la vida laboral: 
Tengo experiencia como… / Soy diplomado 
en… / Hablo… / Entiendo… 
 
Para concertar una entrevista: Llamo por el 
anuncio o por el trabajo / ¿A dónde tengo que ir? 
/ ¿A qué hora? / Tienes que traer el currículum  
 
Los anuncios de trabajo, estructuras 
relacionadas: se ofrece / se necesita 
 

tarde, noche…, días festivos… 
 
Vocabulario especifico de los anuncios de 
trabajo: requisitos, jornada laboral… 
 
Vocabulario especifico del currículum vitae: 
datos personales, formación (complementaria), 
experiencia laboral… 

 
 
 

TEMA 7. Busco piso 
NOCIONES Y EXPONENTES FUNCIONALES FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 ESTRUCTURA COMUNICATIVA LÉXICO 
MEDIACIÓN CON EL 

ENTORNO 
Saludar y despedirse 
 
Preguntar y entender información sobre 
las características de una vivienda  
 
Aprender a localizar objetos y muebles 
 
Entender y escribir un anuncio de 
compra o de alquiler de un piso 
 
Saber pedir información sobre las 
condiciones del propietario para acceder a la 
vivienda (documentación, precio, etc.) y 
entenderla 
 
Pedir una cita para ver el piso, casa… 
Conocer y hablar de la comunidad de 
vecinos 
 

Hay / está  
 
Preposiciones de lugar: 
delante de / entre / debajo / al lado de…  
 
Para pedir cita y preguntar información 
sobre un piso después de leer un anuncio: 
Llamo por el anuncio… / ¿Puedo ver el piso? / 
¿Cuántas habitaciones tiene? / ¿Está amueblado? 
/ ¿Tiene ascensor?… 
 
Para preguntar sobre las condiciones del 
propietario: 
¿Es de compra o de alquiler? /  ¿Pide fianza? 
etc. 
 

Vocabulario de las partes de la casa y sus 
muebles 
 
Los anuncios de piso 
 
Las horas para ver los pisos, citas 
 
Vocabulario para hablar de las condiciones 
de una casa: amueblado, ascensor, calefacción, 
fianza… 
 

Encontrar anuncios de piso 
 
Diferencias entre el alquiler y la compra 
 
Requisitos para acceder a una vivienda 
 
Las facturas de agua, electricidad y teléfono 
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Tema 8. Celebramos y convivimos 
NOCIONES Y EXPONENTES FUNCIONALES FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 ESTRUCTURA COMUNICATIVA LÉXICO 
MEDIACIÓN CON EL 

ENTORNO 
Conocer y hablar de las fiestas de aquí y 
de otros países: Sant Joan, la Castañada, Sant 
Jordi, Navidad, el carnaval, el Ramadán, las 
fiestas de cumpleaños, las bodas, el Año 
Nuevo chino, la Pascua ortodoxa, etc. 
 
Conocer la leyenda de Sant Jordi y algunas 
leyendas de otros países o culturas 
 
Conocer las normas de convivencia (el 
ruido) 
 
Conocer las normas para tirar la basura: los 
diferentes contenedores y las ordenanzas en 
la ciudad de Barcelona al respecto 
 
Repaso de las funciones necesarias vistas en 
los temas anteriores para: 
-Entender, en una presentación, las 
preguntas y respuestas sobre información 
personal: nombre, profesión, etc. 
-Preguntar y entender la ubicación 
de determinados lugares  
-Hablar de las condiciones de acceso a una 
vivienda 
-Hablar de la ropa: descripción de prendas 
y adjetivos 
-Hablar de los síntomas más comunes, 
localizarlos y buscar remedios  
-Hablar de las condiciones laborales  
 
Conocer los días festivos en Cataluña 
 
 

Para las normas de convivencia:  
¿A qué hora puedo…? 
 
Repaso de las estructuras vistas en temas 
anteriores 
 
 
 

Meses, fiestas, horarios 
 
Algunas acciones que se realizan en una 
fiesta: invitar, soplar las velas, bailar…  
 
Nombres de fiestas: San Juan, el carnaval, 
Sant Jordi, las fiestas de cumpleaños, las 
bodas…  
 
Hablar de las fiestas típicas de cada país 
 
Léxico sobre el reciclaje: tirar/bajar la basura, 
el reciclaje, contenedor, cristal, plástico… 
 
Repaso del léxico visto en temas anteriores   

Tipos de fiestas, celebraciones, religiones… 
 
Civismo y normas de convivencia 
 
El calendario institucional de fiestas en 
Cataluña 
 
Evaluación final de las clases 

 


