
CONTENIDOS NI1 (TOPICS) 
1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

-presentaciones e información personal 
-descripción de personas: aspecto y personalidad 
-relaciones humanas  

2. VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 
- tipos de vivienda, entorno 
- mobiliario y habitaciones 
- servicios de la ciudad 
- alquiler/compra/ reparaciones 

3. TIEMPO LIBRE Y OCIO: 
- aspectos básicos de las diferentes posibilidades) 

4. EDUCACIÓN 
- experiencia personal (colegio de primaria, secundaria, universidad, asignatura favorita, 

profesores…) 
 

5. VIAJES Y TRANSPORTES: 
- experiencias personales de vacaciones 
- transporte y alojamiento 
- Problemas en los viajes: quejas 
- Información turística de la ciudad 

6. COMPRAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES: 
- tipos de tiendas 
- compra cotidiana  
- centros comerciales vs. Comercio tradicional 
- compra por Internet 
- compra ecológica 
- Precios y medidas 
- Quejas en una tienda 

7. ALIMENTACIÓN 
- hábitos alimenticios 
- describir platos y formas de cocinar 
- nutrientes en la alimentación. 
- comida tradicional vs. comida basura  
- dietas, vida sana, hábitos saludables 
- restaurante y cafetería  

 

8. CLIMA Y CONDICIONES ATMOSFÉRICAS. 

9. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
-Los teléfonos móviles 
-Internet (vocabulario básico sobre ordenadores y uso de Internet) 

 



 
CONTENIDOS NI2 (TOPICS) 

 

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
-presentaciones e información personal 
-descripción de personas: aspecto y personalidad 
-relaciones humanas 

2. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: 
FOCUS ON:  el mundo laboral 

 

3. TIEMPO LIBRE Y OCIO: 
FOCUS ON: aspectos básicos de las diferentes posibilidades. 

4. SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS: 
- problemas de salud 
- ampliación de vocabulario médico y relacionados con el mundo sanitario  

5. EDUCACIÓN 
- etapas educativas 
- educación privada vs. pública 
- becas Erasmus, gap year.. 

 

6. BIENES Y SERVICIOS 
FOCUS ON: Ley y orden (crimen) 

7. LENGUA Y COMUNICACIÓN 
-Aprender idiomas 
-diferentes medios: prensa, radio, televisión, Internet… 

 

8. MEDIO AMBIENTE 
- problemas y soluciones /reciclaje, efecto invernadero…) 

9. CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
- Ampliación de vocabulario sobre uso de Internet 
- Gadgets 
- Redes sociales 
- Los peligros de Internet: ciberdelitos, fraude en compras… 

 

 


