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Libri di testo adottati: 
 Todo el mundo habla español, C. Ramos/M. J. Santos/M. Santos, De Agostini (vol. 1). 
 Ahora sí, M. de los Ángeles Villegas Galán/M. J. Blázquez Lozano, Edinumen.  

 

PROGRAMMA 

Funciones comunicativas: comunicar en español en el aula, saludar y despedirse, pedir y dar 
informaciones personales, preguntar y decir la fecha, deletrear, presentarse y presentar a alguien, 
tratar de tú y de usted, responder a una presentación, identificar a alguien, describir el aspecto 
físico y el carácter, describir una familia, hablar de la casa, describir la casa y las habitaciones, 
preguntar e indicar existencia, describir objetos, preguntar y decir dónde están situados los 
objetos, preguntar por los gustos y responder. 

Léxico: en el aula, el alfabeto, países y nacionalidades, saludos y despedidas, presentaciones, 
números de 0 a 100 y de 100 en adelante, los números ordinales, los meses y las estaciones del 
año, los días de la semana, la familia, el aspecto físico, el carácter y la personalidad, los estados 
de ánimo, las partes del cuerpo, la música, la casa, las habitaciones, muebles y objetos de la 
casa, los ubicadores, el instituto (notas, asignaturas…), el mundo del colegio, el tiempo libre, las 
partes del día, los colores, los animales, los deportes. 
 

         Gramática: pronombres personales, tratamiento formal e informal, el presente de indicativo 
(verbos regulares e irregulares), verbos llamarse, tener, ser, estar, artículos definidos e indefinidos, 
género y número, formación del femenino, formación del plural, los posesivos, los interrogativos, 
contraste hay/estar, los demostrativos, aquí, allí, ahí, verbos reflexivos, preposición + artículo, 
verbos pronominales, referencias temporales, preposiciones a y en, pronombres de complemento 
directo e indirecto, muy/mucho, contraste ir/venir, usos de ser y estar, los indefinidos, el adjetivo 
superlativo, reglas de acentuación.  
 
Fonética (pronunciación y entonación): el alfabeto, relación sonidos - letras, comparación y 
diferencias entre los sonidos y las letras del italiano y del español, la ñ, f/θ, k/χ, r/r:, signos de 
interrogación y exclamación, las letras c y z, ch, la letra x, las letras g/j, gue, gui y que, qui, las 
letras y/ll, pronunciación de las letras b y v. 
 
Contenidos culturales: difusión de la lengua española en el mundo, los apellidos españoles, la 
música en el mundo hispano, los países hispanófonos, las presentaciones en España y en el 
mundo hispano (relativismo cultural), geografía de España, la Península Ibérica y las 
Comunidades Autónomas, las lenguas de España, los horarios españoles, Hispanoamérica 
(geografía, población). 
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