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Unità Obiettivi/funzioni 
comunicative 

Contenuti 

 
 
¡Vamos! 

 
Saludar y despedirse 
 
Aprender sonidos diferentes 
 
Las reglas de pronunciación 
 
 

 

• El alfabeto español 

• Expresiones utiles en clase 

• Los horarios, el aula y el 
instituto 

•  Las asignaturas, los objetos 
escolares 

 

 
 
 
 
 
Unidad 1. ¿Os lleváis bien? 

 
 
Identificar(se);  dar una opinión 
preguntar sobre datos 
personales. 
  

 

• Los números cardinales del 
0 al 100 

• Ciudadanos de habla 
hispana, los colores, Paises y 
ciudadanos del mundo 

• Los meses, los días de la 
semana y las estaciones del 
año 

• 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 
 

 

 
 
Unidad  2 : Os presento a mi 
familia 

 
Presentar(se), descripción del 
aspecto físico, del estado de 
ánimo y del carácter. 
 Describir personas 
Hablar de la familia 
Presentar a alguien 
 

 

• Artículos determinados e 
indeterminados 

• Adjetivos y pronombres 
posesivos 

• Las mascotas 

• Contraste entre ser y estar 
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Unidad 3:  Día a día 

 
 
La rutina 
Las acciones cotidianas 
 Hablar de la rutina diaria; 
 Hablar de la frecuencia y de 
acciones habituales 
Expresiones de frecuencia 
Mis aficiones 
Las actividades del tiempo libre 
Hablar de gustos y aficiones, 
Preguntar y decir la hora 
 
 

 

• Presente de indicativo: 
o verbos con diptongación 

(e→ ie; o → ue / u → ue) 

o verbos con alternancia voc
álica (e → i) 

o verbos con la primera 
persona irregular 

o 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 

 
 
Hablar de la casa y de objetos 
(existencia y localización). 
La casa y el dormitorio; formas y 
materiales. Ubicadores. 

• Presente de indicativo: 
o verbos con 

cambio 
ortográfico -cer / 
-cir / -ger / -gir / 
-guir 

o verbos en -uir 

• Adverbios de frecuencia. 

Demostrativos. Pronombres 

de objeto directo. Utilizo 

por/para 

• verbo oír 
 

 
 
 
Unidad 5 : ¿Cuánto vale? 

 
Hablar de la ropa y los colores. 
 Ir de compras en la tienda de 
ropa: hablar de tejidos, tallas, 
precios.  
Los complementos.  
Expresar gustos y preferencias; 
expresar acuerdo y desacuerdo; 
pedir algo. 
 
 
 
 

 

• Gustar, preferir, encantar. 
Preposición “a” de objeto 
directo (OD). Contraste 
quedar-quedarse. 

• Indefinidos. Por/para. Futuro 
perifrástico: ir + a + infinitivo. 

• Imperativo afirmativo (2^ y 5^ 
persona).  

 

• Contraste ir- venir, traer- 
llevar. 
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Hacer planes y proyectos; hacer 
sugerencias; aceptar/rechazar 
sugerencias; invitar. 
 

 
Modulo di EDUCAZIONE CIVICA  

 
Per sensibilizzare i ragazzi sullo 
spreco alimentare e acquisire 
una maggiore consapevolezza 
sull’utilizzo delle risorse e 
stimolare un desiderio di 
cambiamento che parte dal 
singolo 
 

 
Il cibo e il pianeta  
Lo spreco alimentare  

 

Quartu S. Elena, 8 giugno 2022 

 

Gli alunni                                                                                                                         La Docente 

______________________________                                                     __________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

mailto:cais01600a@istruzione.it

