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FUNZIONI LINGUISTICHE: 
 Estoy preparando la maleta 

Preguntar por el tejido y la talla, pedir y expresar la opinión, preguntar 
el precio, hacer comparaciones, identificar elemento en un grupo; 

 ¿Has hecho la compra? 
Hablar de acotecimientos pasados recientes, comprar en una tienda, 
expresar la causa y justificarse, expresar obligación y necesidad; 

 ¿Dónde vamos a comer? 
Pedir en un restaurante, hablar de planes, proyectos y intenciones; 

 Esto es imprencidible 
Hablar de infórmatica, describir un objeto,. 

 Sigue recto hasta la plaza… 
Llamar la atención de alguien, preguntar por algún lugar, dar 
indicaciones, expresar distancia, preguntar por tiendas,  

 ¿Se vivía mejor hace 50 años? 
Expresar cambios o trasformaciones que afectan a cosas 
Describir situaciones que afectan a personas 
Describir situaciones y personas en el pasado 

 Sucedió que …….. 
Narrar en le pasado,  situar hechos en el pasado  
 
 

CONTENUTI GRAMMATICALI: 
 Pretérito perfecto, verbos de obligación y necesidad; 
 Ir a + infinitivo, pensar + infinitivo, traer/llevar, Ir/venir, pedir/preguntar, 

pronombres posesivos, adjetivos posesivos postpuestos 
 Uso de ser y estar, ser y estar + adjetivos, adjetivos que cambian su 

significado con ser o con estar;  



 
 

 

 Imperativo afirmativo segunda persona de singular regular e  irregular, 
imperativo afirmativo segunda persona de plural, imperativo + 
pronombres, por y para; 

 Pretérito imperfecto de indicativo, pretérito pluscuamperfecto, verbos 
de trasformación: volverse, ponerse, hacerse llegar a ser, trasformarse 
en, convertirse en;  

 Pretérito indefinido regular y irregular, contraste entre pretérito perfecto/ 
pretérito indefinido , repaso del uso de los tiempos del pasado, futuro 
simple y compuesto. 

 
LEXICO 
 

 Los alimentos, las tareas dómesticas, el supermercado; 
 El restaurante, los objetos de la mesa; 
 La ciudad, los lugares públicos, tiendas y establecimientos, 

indicadores de dirección; 
 Los meses del año, las estaciones, marcadores temporales del 

pasado, el cuerpo humano, modismos con las partes del cuerpo, los 
signos zodiacales. 
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