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 (UNIDAD O)  

Léxico: Alfabeto y fonética.  

  

 (UNIDAD 1)  

Comunicación: •Saludar a alguien y despedirse. •Presentarse, presentar a alguien y responder a una 

presentación. 

 Gramática: •Artículos. •Pronombres personales sujeto y reflexivos. •Presente indicativo de ser. 

•Formación del plural.  

Léxico: •Números de 0 a 30. •Días de la semana. •Meses y estaciones.  

 

(UNIDAD 2)  

Comunicación: •Pedir y dar informaciones sobre datos personales.   

Gramática: •Interrogativos • Verbos de la primera conjugación en presente •Verbos llamarse y tener •las 

preposiciones a, de, y en y las contracciones. 

 Léxico: •Naciones y nacionalidades •Los colores. •Los números del 31 al 100. 

 

 (UNIDAD 3)  

Comunicación: •Hablar sobre la familia y describir las personas. 

Gramática: •Presente de indicativo de los verbos de segunda y tercera conjugación •Ordinales •Adjetivos 

posesivos •Adjetivos y pronombres demostrativos •contraste ser y estar. 

 Léxico: •La familia • las características físicas y del carácter. 

 



 (UNIDAD 4) 

Comunicación: •. Hablar de la existencia y de la ubicación. • Describir la casa y la habitación   • Formular 

buenos deseos, felicitar, agradecer 

Gramática: •Hay / está-están. • Verbos de cambio vocalico (e ‒ ie/ e-i) • Porque y por qué • Los adverbios 

de lugar. 

Léxico: •Las ubicaciones. •La casa. •Muebles y electrodomésticos. •Adjetivos para describir las cosas. 

 

(UNIDAD 5) 

Comunicación: preguntar y decir la hora y la fecha  

Gramática: • verbos reflexivos y verbos irregulares en la primera persona singular • verbos de cambio 

vocalico (o - ue) • Los pronombres de objeto indirecto • Las preposiciones por y para. 

Léxico: El Instituto • Los núeros de cien en adelante • Actividades cotidianas. 

 

(UNIDADES 6 Y 7) 

Comunicación: preguntar y decir cómo está unA persona, comprar en una tienda preguntar y decir el precio 

Gramática: • verbos saber, conocer, ir, venir y dar•  Los pronombres posesivos• Estar +gerundio 

Léxico: • La ropa • tiendas y alimentos 

 

 

 

 

 


