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Libri di testo: ¡Eso Es! di Tarricone e Giol, ed. Loescher
Acción vol 1 di Polettini e Navarro, ed. Zanichelli
Durante l’anno scolastico sono stati trattati i contenuti lessicali, grammaticali e
comunicativi delle unità 0 - 5 del libro di testo Acción con approfondimenti grammaticali nel
libro di testo !Eso Es!. Gli aspetti culturali sono stati studiati attraverso video, la sezione
cultura del libro Acción e nel fascicolo storico-culturale allegato al libro di testo Acción.
Introduccion al español
Alfabeto
Letras y fonemas
Para escribir bien
Bienvenidos
Comunicar en clase
Pedir por favor, dar las gracias y responder
Deletrear
¿Cómo te llamas?
Saludar y despedirse
Presentar
Tratar de tú y de usted
Preguntar y decir la edad
Preguntar e indicar la precedencia y la nacionalidad
Mi hermano lleva gafas
Hablar de la familia
Describir a personas
Intercambiar tu casa
Describir la casa
Preguntar y decir la dirección

Preguntar y decir dónde están situados los objetos
A mí me gusta
Preguntar por los gustos y responder
Espresar acuerdo o desacuerdo
Invitar y proponer
Me levanto a las siete y media
Preguntar y decir la hora
Concertar una cita
Hablar de acciones habituales
Expresar frecuencia
Contenidos gramaticales
Pronombres personales sujeto, reflexivos, directos e indirectos (tónicos y atónos)
Presente de indicativo regular e irregular (todas las irregularidades del presente de
indicativo)
Artículos
Formación del femenino y del plural
Demonstrativos
Adjetivos posesivos antepuestos
Preposición + artículo
Locuciones prepositivas de lugar
Hay/ Está-Están
Verbos pronominales
Posición de los pronombres complemento
Muy/Mucho
El artículo ante los días de la semana
De .....a/ desde ..... hasta
Preposiciones a/en
Los acentos: palabras agudas, llanas, esdrújulas
Cultura
La monarquía española
El patio andaluz
Navidad
Pascua
Los orarios de los españoles
La siesta

La geografía de España
El camino de Santiago
Panorama histórico de España: los pueblos originários, la romanización, Al Andalus, la
reconquista, la España imperial, la España actual
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