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UNITA’ FORMATIVA N.1
Presentarse y presentar
(unità 0-1)

Gramática: El alfabeto, la fonética del español, tratar de Tú y
de Usted, los pronombres personales subjetos, Los artículos
determinativos e indeterminativos, La formación del femenino
y del plural (sustantivos y adjetivos), Los interrogativos, Verbo
Ser – llamarse, Presente de indicativo verbos regulares y
reflexivos.
Las reglas de acentuación de las palabras.
Léxico: en el aula, las nacionalidades y los Países, los
números (0-100), los días de la semana, las partes del día
Comunicación: Presentarse y presentar, saludos y
despedidas
identificar a personas, pedir y dar información personal

UNITA’ FORMATIVA N.2
La familia y el tiempo libre

Gramática: Demostrativos, Adjetivos posesivos antepuestos,
Verbo Tener, Verbo gustar y similares, Los pronombres
complemento indirecto, Muy – Mucho

(unità 2)

Léxico: La descripción física y del caracter, la Familia, las
mascotas, los colores, actividad de ocio y tiempo libre

UNITA’ FORMATIVA N.3

Comunicación: Preguntar y responder por gustos e
intereses, expresar acuerdo y desacuerdo, hablar de la
familia.
Gramática: Las preposiciones y los artículos, locuciones
prepositivas de lugar, Hay/ Estar, Presente de indicativo:
verbos irregulares

La casa
(unità 3)

Léxico: partes de la casa, los números de 100 en adelante,
muebles y objetos de la casa, los ubicadores, los deportes

Comunicación: colocar objetos, describir su propria casa,
preguntar y dar la direccion
UNITA’ FORMATIVA N.4

Gramática: Presente de indicativo: verbos con diptongación
E-IE, O-UE, verbos con alternancia vocálica E-I

La rutina
Léxico: Las acciones habituales, la hora, las asignaturas
(unità 4)

UNITA’ FORMATIVA N.5
La ciudad
(unità 5)

Comunicación: Preguntar y decir la hora, hablar de la
propria rutina
Gramática: perifrasi de futuro (ir a/ pensar + infinito),
imperativo afirmativo de tú y vosotros, imperativo con los
pronombres, Por y Para
Léxico: los meses y las estaciones, la ciudad: los lugares y
las tiendas
Comunicación: preguntar y decir la fecha, expresar planes e
intenciones, pedir y dar indicaciones por la ciudad

UNITA’ FORMATIVA N. 6

Gramática: pretérito perfecto, los participios irregulares,
diferencia entre ser/estar + adjetivos

Acontecimientos del pasado
(unità 6)

Léxico: el cuerpo humano, los medicamentos y las
enfermedades
Comunicación: hablar del pasado reciente, hablar del cuerpo
y de la salud, expresar emociones y sensaciones físicas

CULTURA

-
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España física y el clima
España política: familia real y las Comunidades
Autónomas
Ciudades importantes: Madrid – Barcelona – Bilbao
Fiestas de España: Las Fallas de Valencia – San
Fermín de Pamplona

