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Unidad 0: Oiga, por favor...

Comunicación Preguntar y pedir algo al profesor; deletrear; el alfabeto; la ñ

Unidad 1: Bienvenidos

Comunicación
Saludar; despedirse, presentarse y presentar a alguien; decir el nombre y la

nacionalidad  

Gramática
Pronombres personales; Tú/Usted; presente del verbo ser; verbos en –ar y reflexivos;

artículos; género y número de los nombres  y adjetivos.

Léxico
Saludos y despedidas; presentaciones; naciones y nacionalidades; números de 0 a 15;

apellidos.

Cultura El español en el mundo.

Unidad 2: Os esnseño la escuela 

Comunicación
Preguntar e indicar dónde están situadas las cosas; expresar existencia; describir el

Instituto; describir la casa; Preguntar y decir la dirección.

Gramática
Artículo ante los días de la semana; contracciones al y del; referencias espaciales;

presente de los verbos dar y estar; hay/está(n); presente de los verbos en –er; verbos
irregulares.

Léxico
Asignaturas; días de la semana; partes de la casa; mobiliario; números de 16 a 100;

números ordinales.

Cultura Tierras de España; casas típicas.

Unidad 3 :A mí me gusta mucho

Comunicación
Describir a personas; expresar gustos y gradación en el gusto; expresar coincidencia;

Hablar de la familia; expresar posesión; identificar.

Gramática
Verbo gustar; muy/mucho; demostrativos; posesivos; presente de los verbos en –ir; el

que/el de.
Léxico Adjetivos para expresar el carácter y la personalidad; parentesco; colores.

Cultura La familia real; la familia española actual.



Unidad 4: Felicidades

Comunicación

Describir acciones en desarrollo; invitar y proponer; aceptar una invitación o
rechazarla; preguntar y decir la hora; hablar de horarios; concertar una cita; felicitar;

agradecer y responder al agradecimiento; hablar de acciones habituales; expresar
frecuencia.

Gramática
De...a/desde...hasta; estar + gerundio; presente de  verbos con diptongación; ir y

venir; preposiciones a y en; presente de  verbos con alternancia vocálica.
Léxico

Partes del día; verbos para expresar acciones habituales; expresiones de frecuencia.

Cultura Los jóvenes y el tiempo libre.

Unidad 5: Me he hecho daño

Comunicación
Expresar dolor; hablar del estado de salud; preguntar la causa y justificarse; aceptar

excusas; hablar de pasado reciente; expresar obligación o necesidad.

Gramática

Verbos impersonales; pretérito perfecto; participios irregulares; pronombres
complemento directo e indirecto; ya/todavía no; tener que + infinitivo; hay que +

infinitivo; verbos pronominales.

Léxico
Cuerpo humano; enferrmedades; medicamentos.

Cultura
. Fiestas y tradiciones españolas
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