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¡ME ENCANTA 1! (LOESCHER) :

Unidad 0. ¡Vamos!

El alfabeto español
Fonética: sonidos especiales
Expresiones utiles en clase
Los horarios, el aula y el instituto
Mi vocabulario: las asignaturas, los objetos escolares

Unidad 1. ¿Os lleváis bien?

¡Buenos días!
Así se dice: saludar y despedirse
¿Cuántos son?
Mi vocabulario: los números cardinales del 0 al 100
¿De dónde eres?
Mi vocabulario: ciudadanos de habla hispana, los colores, Paises y ciudadanos del mundo
¿Cómo te llamas?
Mi vocabulario: los meses, los días de la semana y las estaciones del año
Así se dice: preguntar sobre datos personales, presentar a alguien, presentarse
Género y número de los sustantivos
Género y número de los adjetivos
Interrogativos
Pronombres sujeto
Verbos ser y tener
Presente de indicativo: verbos regulares de 1a, 2a y 3a conjugación 
Verbos reflexivos
Fonética: sonidos ñ y gn

Unidad 2. Os presento a mi familia

El aspecto físico y el carácter
Mi vocabulario: el aspecto físico, el carácter
Así se dice: describir personas
La familia



Artículos determinados e indeterminados
Conjunciones y/e, o/u, pero, ni... ni
Adjetivos y pronombres posesivos
Mi vocabulario: la familia, los estados civiles
Así se dice: hablar de la familia
Las mascotas
Mi vocabulario: los animales de la granja
Contraste entre ser y estar

Unidad 3. Día a día 

La rutina
Mi vocabulario: las acciones cotidianas
Así se dice: hablar de la rutina diaria; hablar de la frecuencia y de acciones habituales
Expresiones de frecuencia
Mis aficiones
Mi vocabulario: las actividades del tiempo libre, los números cardinales del 100 en adelante
Así se dice: hablar de gustos y aficiones, preguntar y decir la hora
Presente de indicativo: 

• verbos con diptongación (e→ ie; o → ue / u → ue)
• verbos con alternancia vocálica (e → i)
• verbos con la primera persona irregular
• verbo ir

Verbo gustar y similares (doler, interesar, parecer, apetecer, encantar)
Pronombres de complemento indirecto
Contraste entre muy - mucho/a/os/as
Expresar acuerdo y desacuerdo: adverbios también y tampoco, si y no

Unidad 4. La habitación más chula

Presente de indicativo:
• verbos con cambio ortográfico -cer / -cir / -ger / -gir / -guir
• verbos en -uir
• verbo oír

La parte culturale è stata integrata con delle letture e traduzioni di testi legati al mondo 
ispanoamericano, tratti dai libri Una vuelta por la cultura hispana (Laura Pierozzi) e Duende, 
descubriendo España y Latinoamérica (Cristina Bartolomé Martínez):

• El español, un idioma que viaja
- ¡Todos hablan español!(países del mundo donde se habla español)
- ¿Español o castellano?
- Importancia del idioma

• Mapa de España: las comunidades autónomas
• Mapa de América Latina y Guinea Ecuatorial
• ¿Conoces a América Latina? Informaciones sobre México, Argentina y Costa Rica
• La ruta Panamericana: ¡La carretera más larga del mundo!
• Maravillas de América: Salto del Ángel (Venezuela), Desierto de Atacama (Chile), Machu 

Picchu (Perú), Laguna Verde (Bolivia), cabezas colosales olmecas (México), las líneas de 
Nazca (Perú) y las estatuas de la Isla de Pascua (Chile).



• Las lenguas de España: castellano, gallego, catalán y vasco

Altri argomenti:

Estereotipos y prejuicios hacia la población gitana (roma y sinti).

• lettura del testo Porrajmos, el holocausto gitano

https://www.pagina12.com.ar/132412-porrajmos-el-holocausto-gitano

• visione del video Yo no soy trapacero

• discussione sugli stereotipi e sulla situazione delle popolazioni rom e sinti nel nostro Paese 
(Sardegna)

Canzoni.
América Latina:

• Latinoamérica (Calle 13, Totó la Momposina, Susana Baca, María Rita)

Educazione civica. 

"Medio ambiente: desastres ambientales provocados por las actividades del ser humano en 
América Latina y en el mundo".

• Petróleo vertido en los océanos (Prestige y Exxon Valdez).

• Las islas de plástico

• Los desastres nucleares de Castle Bravo y Chérnobil.

• Los incendios de petróleo en Kuwait

• El el desastre de Bhopal (India)

• América Latina: 

– la deforestación

– visión del documental Aguas de oro sobre las contaminaciones provocadas por la empresa 
minera estadounidense Yanacocha (región de Cajamarca - Perú) y Máxima Acuña (Premio 
Goldman – Premio Nobel del medioambiente). 
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