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UNIDAD 0 – Bienvenidos 

Funzioni linguistiche: deletrear; pedir por favor, dar las gracias y responder; comunicar en clase. 

Lessico: los objetos del aula.  

Fonetica: Alfabeto: letras y fonemas; acentuación. 

Cultura: ¿Qué conoces del mundo hispano? (pp. 2-3) 

UNIDAD 1 – Yo soy Alma 

Funzioni linguistiche: saludar y despedirse; identificar a personas; presentarse y presentar; 
preguntar y decir la edad; pedir y dar información personal. 

Strutture grammaticali: los pronombres personales sujeto; presente de indicativo del verbo ser; 
los artículos (determinados e indeterminados); la formación del femenino y del plural; presente de 
indicativo de los verbos en –ar; 

Lessico: los días de la semana; las partes del días; los números de 0 a 100; los símbolos 
matemáticos; las naciones y las nacionalidades. 

Cultura: ¿El señor Rossi? En España se apellida García. (pp. 26-27); 

UNIDAD 2– Esta es mi familia 

Funzioni linguistiche: descrivi a personas; preguntar por gustos e intereses y responder; expresar 
acuerdo y desacuerdo; preguntar por preferencias y responder. 

Strutture grammaticali: presente del verbo tener; los adjetivos posesivos y demonstrativos; verbos 
+ pronombres complemento indirecto; los pronombres complemento indirecto; los cuantificadores; 
presente de los verbos en –er y en –ir. 

Lessico: el parentesco; el cuerpo humano; la descripción del carácter; las mascotas; los colores; las 
actividades de ocio y tiempo libre; los adjetivos para valorar. 

Cultura: Ellas lo prefieren morenos, lanzardo y viajeros 

UNIDAD 3– La cama está aquí 

Funzioni linguistiche: descrivi un ambiente; preguntar y decir dónde están situados los objetos; 
preguntar y dar la dirección. 

Strutture grammaticali: las locuciones prepositivas de lugar y tiempo; hay/está, están; presente de 
indicativo de estar y dar; los pronombres complemento directo; la unión de pronombres 
complemento; las preposiciones a y en; presente de indicativo de los verbos irregulares en –er; 
traer/llevar; presente de indicativo de los verbos irregulares en –ir; 



Lessico: la casa; las acciones habituales en casa; los adjetivos para descrivi un ambiente; los 
ubicadores; los muebles y los objetos de la casa; los números de 100 en adelante; los números 
ordinales. 

Cultura: La masía (pp. 64-65) 

UNIDAD 4 – Quedamos a las cinco 

Funzioni linguistiche: preguntar y decir la hora; concertar la cita; invitar y proponer; ordenar las 
acciones; cabla de la frecuencia con que se hacen las cosas; expresar acciones habituales y en 
desarrollo. 

Strutture grammaticali: el uso del artículo; presente de los verbos con diptongación y con 
alternancia vocálica; estar + gerundio; gerundio irregular.  

Lessico: las asignaturas; las acciones habituales; las tareas domésticas; los deportes.  

Cultura: La educación paso a paso (pp. 84-85) 

UNIDAD 5 –  Voy a ir de compras 

Funzioni linguistiche: felicitar y formular buenos deseos; preguntar y decir la fecha; expresar 
planes e intenciones; pedir y dar indicaciones.  

Strutture grammaticali: Ir a / Pensar + infinito; Ir /Venir; el imperativo afirmativo; la posición de 
los pronombres; El otro /Otro /Más; por e para  

Lessico: los meses y las estaciones; la ciudad; las tiendas. 

Cultura: Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103) 

 


