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Unidad 0 di #español  Compacto        Unidades 1- 2 di #español  Compacto  

Gramática                                                                 

•Pronombres personales sujeto (p. 20)                                            

• Verbo ser en presente de indicativo (p. 20)                       

► Artículos (p. 21) 

Vocabulario                                                               

•El alfabeto (p. 14)                                                              

►Los días de la semana (p. 15)                                         

►Los colores (p. 17)                                                      

►Las palabras de la clase (p. 17)                                          

•El instituto (p. 18) 

Funciones                                                                                

• Saludar y  despedirse (p. 15)                                                                      

• Cómo presentarse (p. 16)                                                     

•En clase de Español se habla en español (p. 19). 

Gramática                                                          
Unidad 1 

► Presente de indicativo regular (p. 32)                          
► Pronombres y verbos reflexivos (p. 32)               
•Dos verbos irregulares: estar y tener (p. 33)                  
► Interrogativos (p. 33)                                                     
► Formación del femenino (p. 34)                                       
► Formación del plural (p. 34)                                                 
► Adjetivos y pronombres demostrativos (p. 35) 

Unidad 2  

► Verbos irregulares con cambio vocálico (p. 46) 

•Verbos con irregularidades propias (p. 47)  

 ► Contraste entre ser y estar (1) (p. 48)                       

► Los posesivos: formas átonas (p. 48)                                 

► Los posesivos: formas tónicas (p. 49) 

Vocabulario 

Unidad 1 

• Los números del 0 al 100 (p. 26)                                  

► Las estaciones y los meses del año (p. 27)                       

► Países y ciudadanos del mundo (p. 33) 

Unidad 2 

►El aspecto físico y el carácter (p. 40)                               

► Estados de ánimo (p. 42)         

► La familia (p. 43)                                                           

•Las profesiones (p. 44)                                                         

► Mascotas y otros animales (p. 45) 

Funciones 



Unidad 1                                                                                    

• Hablar de la hora (p. 27)                                                           

• Pedir y dar información personal (p. 30) 

Unidad 2                                                                                   

• Describir personas (p. 40)                                                      

• Expresar estados físicos y estados de ánimo 

(p. 42)                                                                                             

• Hablar de la profesión (p. 44). 

Cultura 

• Los modelos nuevos de familia (p. 38)                                                                                                                           

 

Unidades 3- 4 di #español  Compacto  

Gramática                                                                                                                                                       

Unidad 3                                                                                                                                                                              

► Hay y está(n) (p. 70)                                                                                                                                              

Unidad 4   

► Verbos de las acciones habituales 

                                                                                                                                                                               

Vocabulario                                                                                                                                                                           

Unidad 4                                                                                                                                                                                                       

► La casa (p. 76)                                                                

► Muebles y demás (p. 78)                                                   

► Acciones habituales (p. 79) 

 

 

Ferrara,                                     Docente 

                                                                                                                      Assunta Sirica 

                                                                                                                          Alunni 

                                                                                                        ________________________ 

         ________________________ 

 

 

 


