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FUNZIONI LINGUISTICHE:
 Yo soy Alma
Saludar y despedirse, identificar a personas, presentarse y presentar,
preguntar y decir la edad, pedir y dar información personal;
 Esta es mi familia
Describir a personas, preguntar por gustos e intereses y responder,
expresar acuerdo y desacuerdo, preguntar por preferencias y
responder;
 La cama está aquí
Describir un ambiente, preguntar y decir dónde están situados los
objetos, preguntar y dar la dirección;
 Quedamos a las cinco
Preguntar y decir la hora, concertar una cita, invitar y proponer, hablar
las frecuencia con que se hacen las cosas, expresar acciones
habituales y en desarollo;
 Voy a ir de compras
Pedir y dar indicaciones.

CONTENUTI GRAMMATICALI:
 Los pronombres personales sujeto, presente indicativo del verbo ser,
los articulos indeterminados y determinados, la formación del femenino
y del plural, presente indicativo de los verbos en – ar, los verbos
reflexivos, los interrogativos;
 Presente indicativo del verbo tener, los adjetivos posesivos, los
demostrativos, los pronombres complemento indirecto, verbos +

pronombres complemento indirecto, los cuantificadores, presente de
los verbos regulares que terminan en – er y en –ir;
 Las locuciones prepositivas de lugar y tiempo, hay/ estar, presente
indicativo de los verbos estar y dar, los pronombres complemento
directo, la unión de pronombres complemento, la preposición “a” y “en”,
presente indicativo de los verbos irregulares en –er, diferencia entre
traer/llevar, presente irregulares de los veros irregulares en ir;
 El uso del articúlo, presente de los verbos con diptongación e → ie y
o→ ue, presente de los verbos con alternancia vocalica, estar +
gerundio, gerundio irregular;
 Imperativo afirmativo de segunda persona, imperativo irrugular de
segunda persona singular, la posición de los pronombres con el
imperativo.
LEXICO
 Los días de la semana, las partes del día, los números de 0 a 100, las
naciones y nacionalidades;
 El parentesco, partes de la cabeza, la descripción del caracter, las
mascotas, los colores, las actividades de ocio y tiempo libre;
 La casa, la acciones habituales en casa, los adjetivos para describir un
ambiente, los ubicadores, los muebles y los objetos de la casa, los
números de 100 en adelante, los números ordinales;
 Las asignaturas, las acciones habituales, las tareas dómesticas, los
deportes;
 Los lugares de la ciudad y las tiendas.
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