
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 PRIMER CUATRIMESTRE.  

▪ Unidad 1. Nosotros 

Funciones: 

Saludar, despedirse 

Dar y pedir información personal (nombre, dirección, nacionalidad…) 

Deletrear 

Solicitar ayuda para controlar la comunicación: ¿qué significa?, más alto, más despacio… 

Contar hasta 100 

Reconocer los sonidos del español y su representación gráfica 

Léxico: 

Nombres de las letras 

Los números hasta el 100 

Países y nacionalidades 

Profesiones y centros de trabajo 

Aficiones habituales 

Saludos y despedidas 

Sistema formal: 

Concordancia de género y número 

Los números cardinales hasta el 100 

Presente de indicativo de ser, llamarse, tener, trabajar, dedicarse en las primeras tres 

personas del singular. 

Ortografía: correspondencias entre sonidos y letras. 

Las tres conjugaciones 

→ GB.: Alfabeto, 242-245; numerales, 56-57; concordancia sustantivo y adjetivo: 14-18, 23-

26; 20-21. 

Cultura: 

Nombres y apellidos españoles de uso frecuente 

Hipocorísticos de nombres españoles de uso frecuente 

El tratamiento (explicación básica que vine ampliada en la unidad 10) 

Saludos y despedidas en el mundo hispano 

▪ Unidad 2. Quiero estudiar español 

Funciones: 

Expresar intereses 

Expresar intenciones 

Explicar el motivo por el que se hace algo 

Expresar grado de habilidad respecto a los idiomas que se conocen 

Léxico: 



Actividades de tiempo libre y aficiones 

Intereses habituales 

Nombres de idiomas y de habilidades relacionadas con los mismos 

Sistema formal: 

Los pronombres personales sujeto y su presencia/ausencia en el discurso 

Presente de indicativo de los verbos regulares 

Presente de indicativo de querer e interesar 

El artículo determinado 

A + OD de persona  

Oposición básica de las preposiciones por/para, en/a 

Contracciones al / del  

→ GB.: Pronombres personales sujeto, 71-72; presente de indicativo, 104 y 108; artículos, 30-33 

(ej. 2, 3, 4, 6) -. (Flash de GB.: 12A –a+cd persona; 13B –contraste pronombres) 

Cultura:  

           El español en el mundo 

Nombres destacados de la cultura hispana 

▪ Unidad 3. ¿Dónde está Santiago? 

 Funciones: 

Expresar existencia y hablar de ubicación 

Describir, definir e identificar lugares o cosas 

Hablar del clima 

Hacer hipótesis 

Léxico: 

Nombres de lugares geográficos del mundo hispano 

Nombres de accidentes geográficos 

Monedas, lenguas y comidas del mundo hispano 

Climatología 

Algunos adjetivos para describir ciudades y accidentes geográficos 

Algunos nombres de animales y de monumentos famosos 

Sistema formal: 

Verbos estar 

Verbo ser 

Oposición ser y estar 

Verbo haber 

El artículo indeterrminado 

El superlativo relativo 

Partículas interrogativas 

Oposición cuál / qué 



Cuantificadores muy/mucho 

Creo que + indicativo 

Partículas interrogativas : dónde, cuánto, qué, cuál … 

→ GB.: Ser y estar, 177-178; qué/ cuál, 213; superlativo, 222. 

Cultura: 

Información básica sobre diferentes países del mundo hispano (platos típicos, capitales, 

lugares de interés turístico...) 

Geografía básica de España 

Estructura de una carta personal 

 

▪ Unidad 4. ¿Cuál prefieres? 

Funciones: 

Describir e identificar objetos 

Expresar necesidad 

Expresar preferencia 

Preguntar y decir el precio, preguntar por productos 

Comparar objetos 

Contar una biografía (presente de indicativo) 

Expresar sensaciones y sentimientos a través de pequeños poemas 

Léxico: 

La ropa y nombres de accesorios necesarios para un viaje 

Tiendas y productos 

Los colores 

Los números cardinales a partir del 100 

Sistema formal: 

Los demostrativos: adjetivos y pronombres 

Pronombres demostrativos neutros 

Perífrasis verbal tener que + infinitivo 

Verbos irregulares más frecuentes de la tercera conjugación 

Oposición qué/cuál 

Uso del presente para hablar del pasado: “el presente histórico” 

→ GB.: Numerales, 58-60; demostrativos, 37- 40; haber que/tener que + infinitivo, 187 

Cultura: 

Federico García Lorca: su vida y algunos poemas 

Prendas tradicionales de diferentes países del habla hispana 

La cortesía: quisiera/querría/quería 

El tratamiento 

▪ Unidad 5. Tus amigos son mis amigos 



Funciones: 

Describir el físico y el carácter de una persona 

Identificar a una persona 

Hablar de gustos y preferencias 

Expresar acuerdo /desacuerdo 

Hablar de relaciones personales 

Hablar de parecido 

Léxico: 

La familia y las relaciones personales 

Partes del cuerpo humano 

Adjetivos para la descripción física y de carácter 

Tipos de música 

Sistema formal: 

Construcciones valorativas (OI+ gustar, encantar…) 

Gradaciones en la valoración 

Yo también/a mí también- Yo tampoco/a mí tampoco 

Los posesivos: adjetivos y pronombres 

Gradación del adjetivo 

Posición del adjetivo 

Los verbos parecer y parecerse 

→ GB.: Posesivos, 43-49; posición del adjetivo, 26-28; construcciones valorativas, 90 y 70 

Cultura: 

El actor Javier Bardem 

La música de fusión en el mundo hispano 

 

▪ Unidad 6. Día a día 

Funciones: 

Hablar de hábitos 

Expresar frecuencia 

Secuenciar acciones 

Dar consejos 

Preguntar y dar la hora 

Comparar horarios 

Situar acciones en el día 

Expresar coincidencia 

Léxico: 

Vocabulario de actividades cotidianas 

Adverbios y expresiones adverbiales relacionadas con la frecuencia y para secuenciar 



acciones 

La hora, las partes del día, los días de la semana 

Más adjetivos para hablar del carácter de una persona 

Nombres de animales 

Sistema formal: 

El presente de indicativo: verbos regulares e irregulares 

Construcciones reflexivas y recíprocas 

¿Por qué no + presente de indicativo? 

→ GB.: Presente de indicativo verbos irregulares, 105-108; construcciones reflexivas y 

recíprocas, 70,87-89 

Cultura: 

Los horarios en España 

 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE 

▪ Unidad 7. ¡A comer! 

Funciones: 

Desenvolverse en un restaurante 

Pedir y dar información sobre comida 

Hablar de hábitos alimenticios 

Generalizar 

Léxico: 

La comida, los alimentos, formas de cocinarlos 

El restaurante 

Adjetivos relativos al gusto y al sabor de los alimentos 

Sistema formal: 

Ir, venir, traer, llevar y poner 

Construcciones impersonales con SE 

Los pronombres de OD y de OI 

El lo neutro 

→ GB.: Pronombres personales complemento, 68, 73-74,75-78; combinaciones de los 

pronombres, 79-80; 83(no) 

Cultura: 

Los horarios de comida en España 

Los bares y las tapas en las relaciones sociales 

Ofrecimientos e invitaciones: cómo actuar 

El ritual establecido a la hora de pagar en España 

Platos típicos del mundo hispano 

▪ Unidad 8. El barrio ideal 



Funciones: 

Describir una ciudad, un barrio, una casa 

Expresar existencia y ubicación 

Comparar dos objetos o dos personas 

Confrontar gustos 

Resaltar un aspecto 

Pedir y dar información para llegar a un sitio 

Léxico: 

La ciudad (servicios, tiendas, transporte…)  

Tipos de vivienda, partes de la casa y mobiliario 

Adjetivos para describir una ciudad, un barrio, una casa 

Verbos para dar instrucciones para llegar a un sitio (seguir, girar, tomar, cruzar…) 

Preposiciones, adverbios y locuciones preposicionales para expresar ubicación 

Sistema formal: 

Oposición haber/estar 

El comparativo de superioridad, igualdad, inferioridad 

Cuantificadores (mucho, demasiado, ninguno, bastante…) 

Unos + numeral en la expresión aproximativa ( a unos 15 minutos/ metros) 

→ GB.:Haber y estar, 180-182; cuantificadores, 64-66; comparar ,221-225;locuciones 

prepositivas, 201-203. 

Cultura: 

Hispanos en EE.UU. 

Barrios hispanos famosos 

▪ Unidad 9. Una vida de película 

Funciones: 

Relatar y relacionar acontecimientos pasados 

Hablar del inicio y de la duración de una acción 

Léxico: 

Vocabulario para narrar una biografía y una historia de amor 

Vocabulario para hablar de cine 

El currículum 

Marcadores temporales para hablar del pasado y para relacionar acciones pasadas 

Ir/ irse 

Sistema formal: 

El pretérito indefinido 

Empezar a + infinitivo; volver a + infinitivo 

Las preposiciones desde, durante, hace, hasta 

→ GB.: Pretérito indefinido, 115-118; preposiciones desde/hasta, 193-194 



Cultura: 

El currículum vitae 

Historia del cine español ( especial Pedro Almodóvar) 

La vida de Ernesto Ché Guevara 

Tres mujeres famosas de la cultura hispana: Violeta Parra, Alicia Moreau de Justo, Frida 

Kahlo 

▪ Unidad 10. ¿Cómo va todo? 

Funciones: 

Pedir cosas, acciones y favores 

Pedir y conceder permiso 

Dar excusas y justificarse 

Presentar a alguien, saludar y despedirse 

Léxico: 

Dar, pasar, dejar, tener, poner 

Pedir/preguntar 

Saludos y despedidas 

Fórmulas estereotipadas para hacer una petición 

Sistema formal: 

Estar+ gerundio 

El imperativo para conceder permiso 

El condicional como fórmula de cortesía: podría 

Es que + justificación 

→ GB.: Estar+ gerundio, 188-189 

Cultura: 

Formas de tratamiento en España e Hispanoamérica 

La cortesía 

Adecuación textual 

 

▪ Unidad 11. Guía del ocio 

Funciones: 

Hablar del tiempo libre 

Relatar experiencias pasadas 

Hablar de intenciones y proyectos 

Hablar de horarios 

Describir un lugar 

Describir el carácter de una persona 

Léxico: 

Vocabulario relativo a actividades de ocio, tiempo libre y vacaciones 



Adjetivos para hablar del carácter de una persona 

Marcadores temporales para expresar frecuencia 

Marcadores temporales en relación con el pretérito perfecto 

Sistema formal: 

El pretérito perfecto 

Oposición pretérito perfecto-pretérito indefinido 

Ir a + infinitivo 

→ GB.: Pretérito perfecto, 111-114; contraste indefinido-perfecto, 119-1 ; ir a+ infinitivo, 

185 

Cultura: 

Espacios naturales en España 

El zodíaco maya 

▪ Unidad 12. Antes y ahora 

Funciones: 

Hablar de hábitos cotidianos en el pasado 

Hablar de la continuidad/interrupción de una acción 

Presentar una opinión 

Exponer y reforzar argumentos 

Aceptar-rechazar una opinión 

Mostrar acuerdo parcial y matizar 

Léxico: 

Vocabulario para hablar de historia y política 

Vocabulario para hablar de la infancia 

Nombres de inventos importantes en la historia de la humanidad 

Marcadores temporales para hacer referencia a un período del pasado 

Marcadores temporales que se refieren al período presente del hablante 

Sistema formal: 

El pretérito imperfecto 

Ya no / todavía + presente de indicativo 

Yo creo, yo pienso que + indicativo 

→ GB.: Pretérito imperfecto, 123-127 

Cultura: 

 Noticia breve de la historia de España. 

 


