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Libri di testo adottati: 
 Todo el mundo habla español, C. Ramos/M. J. Santos/M. Santos, De Agostini (vol. 1 e 2). 
 Ahora sí, M. de los Ángeles Villegas Galán/M. J. Blázquez Lozano, Edinumen.  

 

PROGRAMMA 

Funciones comunicativas: pedir y dar opinión, de compras, hacer la compra, hablar del pasado, 
el pasado en relación con el presente, el pasado sin relación con el presente, dar una noticia y 
reaccionar, contar una historia, hablar de la profesión, planes, proyectos, organizar planes, 
quedar con alguien, en el restaurante, conceder y denegar permiso, moverse por la ciudad.  
 
Léxico: ropa y complementos, tejidos, materiales y estampados, en la tienda, las tiendas, los 
alimentos, adjetivos para hablar de la comida, acciones y posiciones, medios de transporte, verbos 
para los transportes, profesiones, establecimientos, en la mesa, el restaurante, en la ciudad, 
verbos para dar indicaciones.  

 
Gramática: formación del gerundio, la perífrasis estar + gerundio, a, en, de, con, desde… hasta, 
de…a, usos de las preposiciones por y para, contraste entre pedir y preguntar, pretérito 
imperfecto, tiempos compuestos de indicativo: pretérito perfecto compuesto y pretérito 
pluscuamperfecto, formación del participio, verbos y preposiciones, diferencia entre desde y hace, 
pretérito perfecto simple (verbos regulares e irregulares), usos y marcadores temporales, resumen 
del uso de los tiempos del pasado, hablar del futuro: ir a + infinitivo; pensar + infinitivo, perífrasis 
verbales acabar de + infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar a punto de + infinitivo, 
quedar/quedarse/me queda, morfología del presente de subjuntivo, el imperativo afirmativo y 
negativo, imperativo + pronombres, usos del imperativo. 
 
Contenidos culturales: España política. Paisajes españoles. Gastronomía española. Las Fiestas 
nacionales. Las Navidades en el mundo hispano. El Carnaval en el mundo y en España: las 
tradiciones en Cádiz y Tenerife. Orígenes y producción del cacao en Hispanoamérica. 
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