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 Modulo A  

¡Bienvenida a España!  
Alfabeto y fonética del español. El deletreo. Saludos y despedidas.  
Léxico del aula. La procedencia. Describir y describirse (aspecto físico y carácter); llamarse/ser/estar en 
presente de indicativo.  
Días de la semana, meses del año. La fecha.  
Pronombres personales sujeto; tratamiento formal-informal. Género y número; artículos 
determinados, indeterminados. Los números cardenales de 0 a 50. Contraste hay/está-án. Pronombres 
de complemento directo (me-te-lo/la-nos-os- los/las).  
Lo que más me gusta es….  
Tiempo libre y deportes; compromisos semanales; profesiones.  
Hablar de gustos y aficiones. Contraste parecer/parecerse. Gustar/preferir. Presente de indicativo 

regular. Quedar/quedarse. Ser/estar: formas y uso. Pronombres de complemento indirecto (me-te-le-

nos-os-les). Adverbios de frecuencia. 

 La familia.  

Familia: distintos tipos de familia y relaciones familiares; estado civil y animales domésticos; tareas 
domésticas. El horario. La rutina: hablar de acciones habituales. 
Las Navidades: en detalle léxico y tradiciones. La leyenda de San Jordi.  
Presente de indicativo irregular: diptongados, de alternancia vocálica, con 1rapersona irregular.  
 

Modulo B (Unità 4, 5, 6 e integrazioni dalle UD seguenti): 
La casa  
Localizar e identificar. Describir y comparar.  
Colores. El dormitorio. La casa (dormitorio y demás habitaciones; muebles y objetos). Comparación. 

Demostrativos: formas y uso; principales ubicadores. 

La leyenda de San Jordi. El pretérito perfecto y el pretérito imperfecto de indicativo regular e irregular.  

El imperativo afirmativo y negativo, regular e irregular.  

 La comida  
La mesa; alimentos y bebidas. El restaurante y la cuenta. Comida típica. Las tiendas y la compra. La lista de la 

compra. Hablar de alimentos y bebidas; valorar la comida(me gusta..) Estar + gerundio. Muy/mucho. 

La Semana Santa en detalle: léxico y costumbres.  

Contraste pedir/preguntar, ir/venir, uso gustar, apetecer.  

La ciudad  
Descripción de la ciudad: tiendas, edificios.  
Hablar de recorridos. Verbos de obligación. El imperativo afirmativo y negativo, regular e irregular. 

Utilizo perífrasis TENER QUE/ HAY QUE/ VOLVER A/ ACABAR DE. 

Partes del cuerpo; bienestar físico; enfermedades (descripción de síntomas) y remedios; 
principales medicamentos.  
La ropa. 
Las prendas y  los complementos. Futuro simple regular e irregular. 
Educación Cívica: Buena y mala educación. 
 
La Docente: Alessandra Pezzi 


