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Semestre II (Desde la unidad 0 hasta la unidad 06 del método Nuevo Avance – Nivel Básico A1 + A2) 

1. Alfabeto 2. Fonemas del español 3. Los pronombres personales sujeto 4. Los adjetivos de nacionalidad 5. Las 
profesiones 6. Los colores 7. Saludos y despedidas 8. Verbos regulares e irregulares en presente de indicativo 9. Estilo 
formal e informal: tú o usted 10. Adjetivos para describir personas y cosas 11. Artículos determinados e indeterminados 
y las contracciones 12. Preposiciones en, de, a 13. La forma verbal hay 14. Presente del verbo estar: saludar y localizar 
15. Los números 16. La familia 17. Plural de los nombres 18. Preposiciones que expresan localización 19. Adjetivos 
posesivos 20. Demostrativos 21. La hora 22. Los días de la semana y los meses del año 23.  Muy y mucho 24. Presente 
de los verbos reflexivos regulares e irregulares 25. La ropa  26. Objetos de higiene diaria 27. Preposiciones que indican 
tiempo 28. Adverbios, expresiones y locuciones para expresar la frecuencia 

 
Semestre III (Desde la unidad 07 hasta la unidad 12 del método Nuevo Avance – Nivel Básico A1 + A2) 

1. Los verbos de objeto indirecto (gustar, encantar, molestar, interesar, apetecer, pasar y doler) 2. Adverbios de tiempo, 
de cantidad y de modo 3. Expresar gustos y aficiones y manifestar convergencia y divergencia (también y tampoco) 4. 
Los deportes 5. Verbos + infinitivo (poder, querer, gustar, molestar, apetecer, encantar y preferir) 6. La perífrasis de 
obligación: tener que/hay que + infinitivo 7. Ir a + infinitivo 8. La comparación 9. Los alimentos 10. Tipos de vivienda y 
partes de la casa 11. El cuerpo humano 12. El pretérito perfecto 13. Participios regulares e irregulares 14. Los adjetivos 
y pronombres indefinidos 15. Los pronombres de objeto directo (lo/la/los/las) 16. Las preposiciones: a, de, en, por, 
para, con y sin 17. Usos de ser y estar 18. Apócope del adjetivo 19. Adjetivos del carácter 20. Estar + gerundio y 
gerundios regulares e irregulares 21. Vocabulario de la mesa 22. Pretérito indefinido: verbos regulares 23. Pretérito 
indefinido: verbos irregulares (dar, ser, ir dormir y morir) 24. Los posesivos 

 

Semestre IV (Desde la unidad 13 hasta la unidad 18 del método Nuevo Avance – Nivel Básico A1 + A2) 

1. Pretéritos indefinidos irregulares 2. Los indefinidos 3. Alimentos: en el mercado 4. El Pretérito imperfecto 5. 
Vocabulario: La salud y la enfermedad 6. La comparación 7. Muebles y complementos del hogar 8. Imperativo 
afirmativo regular e irregular 9. Los pronombres y el imperativo 10. Oraciones condicionales con Si + Presente de 
indicativo 11. Las conjunciones 12. Expresión del tiempo con desde (que) y hace (que) 13. Vocabulario: en el 
aeropuerto 14. Forma y uso del futuro regular e irregular 15. Uso del futuro para expresar inseguridad/probabilidad 
referida al presente 16. Preposiciones 

 

Semestre V (Desde la unidad 01 hasta la unidad 06 del método Nuevo Avance Intermedio) 

1. El condicional simple regular e irregular 2. Expresión de la probabilidad con futuro o condicional 3. Adverbios y 
locuciones adverbiales 4. Forma y uso del pretérito perfecto, indefinido y pretérito imperfecto 5. Los demostrativos 6. 
Pronombres de objeto directo e indirecto 7. Vocabulario de la ropa y los complementos 8. Pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo 9. Vocabulario: actividades de moda 10. Reglas de ortografía y fonética 11. Forma y uso del presente del 
subjuntivo: verbos regulares e irregulares 12. La acentuación 13. Uso del indicativo y del subjuntivo con verbos de 
entendimiento, percepción y lengua 14. Uso del indicativo y del subjuntivo con verbos de influencia y verbos que 
expresan sentimientos 15. Uso del indicativo y del subjuntivo con construcciones de ser y estar 16. Preposiciones que 
indican tiempo 17. Vocabulario: Espectáculos y actividades culturales 18. Vocabulario: La gastronomía       

 

Semestre VI (Desde la unidad 07 hasta la unidad 12 del método Nuevo Avance Intermedio) 

1. La expresión del deseo con presente de subjuntivo 2. Los adverbios y la expresión de la duda 3. Uso de las 
preposiciones 4. Palabras usuales en español de origen latino, árabe y americano 5. Oraciones finales 6. Oraciones 
temporales con cuando 7. Oraciones de relativo con que 8. Léxico y expresiones coloquiales del lenguaje escolar 9. El 
imperativo afirmativo y negativo (regular e irregular) 10. Ser, estar y hay 11. Adjetivos que se construyen con ser y 
estar 12. Los posesivos con artículo 13. Verbos de cambio (quedarse, volverse, hacerse, ponerse) 14. Adjetivos para 
describir personas 15. El estilo indirecto 16. Género de los sustantivos 17. Diferencias entre el léxico de España e 
Hispanoamérica 18. La impersonalidad 19. Las perífrasis 20. Oraciones causales, consecutivas y condicionales 

 

 
 


