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Hola a todos
Comunicación
 Saludar y despedirse
 Pedir y dar información personal
 Deletrear
 Preguntar y decir la fecha
Palabras y expresión
 Fórmulas de saludo formal e informal
 Nombres y apellidos españoles
 Países y nacionalidades
 La residencia
 La edad/los números de 0 a 50
 Estado civil
 Numerales ordinales
 Días de la semana, meses y estaciones del año
Estructuras lingüísticas/gramaticales
 Pronombres personales de sujeto
 Tratamiento formal e informal
 Verbos llamarse, tener, ser y estar en presente de indicativo
 Artículos definidos e indefinidos
 Género y número
 Adverbios y pronombres interrogativos
Cultura y costumbres
 Países donde el español es lengua oficial.
Mi familia
Comunicación
 Presentar y presentarse
 Responder a una presentación
 Hablar de personas e identificarlas
 Describir a una persona en su aspecto físico y de carácter
 Hablar de estados de ánimo.
Palabras y expresión
 Fórmulas de presentación formal e informal







Léxico de la familia
Estados civiles
Características físicas
Palabras para describir el carácter
Los estados de ánimo

Estructuras lingüísticas/gramaticales
 Pronombres personales e interrogativos
 Verbos en presente de indicativo: formas regulares
 Adjetivos y pronombres interrogativos

La vivienda
Comunicación
 Hablar de la casa
 Hablar de la existencia de objetos y lugares
 Describir objetos
 Localizar objetos en un espacio abierto e/o cerrado
Palabras y expresión
 Tipos de vivienda
 Las partes de la casa
 Colores, formas, tamaños y materiales
Estructuras lingüísticas/gramaticales
 Contraste hay/está
 Adjetivos y. Pronombres demostrativos
 Aquí, ahí, allí
 Presente indicativo de los verbos irregulares
 Ubicadores

La rutina
Comunicación
 Describir la jornada y la rutina diaria
 Preguntar y decir la hora
 Hablar de los horarias de la vida escolar
 Expresar gustos, acuerdo y desacuerdo
Palabras y expresión
 Acciones habituales y aficiones
 Tareas domésticas
 Las horas
 El instituto, notas, asignaturas
Estructuras lingüísticas/gramaticales
 Verbos reflexivos
 Marcadores de frecuencia
 Referencias temporales






Verbos gustar y encantar
Mucho y muy
Mucho, bastante, poco
Pronombres complemento directo

Vamos de compras
Comunicación
 Describir prendas de vestir y hablar de su función
 Hablar de tejidos, tallas y precios
 Identificar a una persona por la ropa que lleva
 Hablar de un pasado reciente
 Hablar de acciones en su desarrollo
Palabras y expresión
 La ropa
 Números de 51 en adelante
 Partes del cuerpo
Estructuras lingüísticas/gramaticales
 Verbos llevar, ponerse
 Por/Para
 El pretérito perfecto
 Marcadores de tiempo
 Formación del gerundio
 Ir+gerundio
Per il recupero delle carenze è prevista una prova scritta semi-strutturata .
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