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Unidad 0 

Comunicación: Deletrear; pedir por favour; dar las gracias yresponder; comunicar en clase. 

Lexico: El alfabeto, los objetos del aula 

Unidad 1  

Comunicación :Saludar y despedirse; identificar a personas; presentarse y presenter; preguntar y decir la 
edad; pedir y dar informaciones personales 

Lexico: Los dias de la semana; las partes del dia; los nủmeros de 0 a 100; los simbolos matemáticos; las 
naciones y las nacionalidades 

Gramática : Los pronombres personales sujeto; presente de indicative del verbo SER; los articulos ; la 

formación del femenino; la formación del plural;presente de indicativo de los ferbos en –AR; los verbos 
reflejivos; los interrogativos 

Cultura y competencias : ¿El señor Rossi? En España se apellida Garcia. 

Unidad 2:  

Comunicación : Describir a personas; preguntar por gustos e intereses y responder; expresar acuerdo y 
desacuerdo; preguntar por preferencias y responder 

Lexico: El parentesco; la cabeza; la descripción del carácter: las mascotas; los colores; las activivades de 
ocio y tiempo libre; los adjetivos para valorar 

Gramática : Presente del verbo TENER; los adjetivos posesivos; los demostrativos; verbos + pronombres 
complemento indirecto; los pronombres complemento indirecto; los cuantificadores; presente de los 
verbos en –ER y en –IR 

Unidad 3:  

Comunicación : Describir un ambiente; preguntar y decir dónde están situados los objetos;preguntar y dar 

la dirección 

Lexico: La casa; las acciones abituales en casa; los adjetivos para descrivi un ambiente; los ubicadores; los 

muebles y los objetos de la casa; los números de 100 en adelante; los números ordinales 



Gramática : Las locuciones prepositivas de lugar y tiempo; HAY/ESTẢ/ESTẢN; presente de indicative de 

ESTAR y DAR; los pronombres complement directo; la unión de pronombres complemento; las 
preposiciones A y EN; presente de indicativo de los verbos irregulares en –ER; TRAER/LLEVAR; 
presente de indicativo de los verbos irregulares en -IR 

Cultura y competencias : La masía 

Unidad 4:  

Comunicación : Preguntar y decir la hora; concertar una cita; invitar y proponer; ordenar las acciones; cabla 
de la frecuencia con que se hacen las cosas; expresar acciones habituales y en desarrollo 

Lexico: Las asignaturas; las acciones habituales; las tareas domésticas; los deportes 

Gramática : El uso del artículo; presente de los verbos con diptongación E / IE; presente de los verbos con 

diptongación O / UE; presente de los verbos con alternancia vocálica E/I; ESTAR+ gerundio; gerundio 
irregular. 

Cultura y competencias : La educación paso a paso 
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