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COMPETENCIA GRAMATICAL

Repaso: 

-presente de indicativo;
-Estar+ gerundio;
-Hay- está(n);
-comparativos y superlativos;
-los numerales;
- los interrogativos
            **************************************************************
-pretérito imperfecto;

-pretérito pluscuamperfecto;

-el pretérito indefinido regular e irregular;

-marcadores temporales del indefinido;

-contraste pretérito perfecto/indefinido;

-pronombres de objeto indirecto y directo (COI-COD);

-perífrasis de obligación o necesidad (Tener que, deber, hay que, es importante que + inf); 

- perífrasis empezar a, volver a, estar a punto de, acabar de;

-morfología del presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares;

-el imperativo afirmativo (2a persona informal);

-el imperativo afirmativo (formas de cortesía);

-imperativo + pronombres;

-Imperativo negativo;

-contraste ser/estar;

-el artículo neutro LO;

-el futuro simple regular e irregular;

-usos del futuro;

-futuro/ IR A + INFINITIVO/ PENSAR + INFINITIVO;

-expresiones y marcadores de futuro;

-oraciones temporales;

-llevar/traer, pedir/preguntar, quedar/quedarse;

-el condicional simple de los verbos regulares e irregulares;



-uso del condicional

COMPETENCIA LÉXICA

-la comida;

- la ropa;

- los utensilios de la cocina;

-el tiempo libre: aficiones y deportes;

-las tiendas;

-la ciudad y el urbanismo;

-la vida en la sociedad;

-los medios de transporte;

- paisaje y accidentes geográficos;

-el medio ambiente

-los animales;

-el tiempo meteorológico;

-las profesiones;

-enfermedades y síntomas;

-remedios y medicamentos;

-estados físicos y anímicos;

-de viaje;

-de vacaciones;

-el aseo personal;

-la fiesta de cumpleaños

COMPETENCIA COMUNICATIVA:

- hablar de una receta;

-comprar en una tienda;

-hablar de hechos pasados y situarlos en el pasado;

-saber contar una historia en pasado;

-saber contar una anéctoda en pasado;

-saber expresar cambios en pasado (antes-ahora);

-saber hablar de la rutina diaria en pasado;



-valorar en pasado;

-pedir y dar una dirección;

-conceder y denegar permiso;

- identificar personas o cosas,

- hablar de un futuro incierto;

-hablar del tiempo atmosférico;

-hacer planes;

-invitaciones;

-hablar del estado físico;

-pedir consejos y aconsejar;

-hablar de acontecimientos futuros.

- diálogos en situaciones simuladas: en el areopuerto, en la agencia de viajes, en un hotel (nivel B1);

- saber reservar un vuelo, una habitación en un hotel, saber hacer una reclamación;

-describir imágenes (NIVEL A2/B1);

-saber hacer un monólogo (2-3) minutos sobre temas relacionados con el medioambiente y el 
desarrollo sostenible

APPROFONDIMENTI GRAMÁTICA ACTIVA:

-adjetivos y pronombres demostrativos; 

-los posesivos; 

-COD-COI 

-estar+gerundio; 

-numerales cardinales;

-hay/estÁ;

-pretérito perfecto de indicativo; 

- pretérito indefinido de indicativo; 

-pretérito imperfecto;

-contraste entre p.perfecto e indefinido

-futuro simple; 

-condicional simple; 

-imperativo; 

COMPETENCIA CULTURAL: 

- léxico de la ropa en hispanoamérica;



-alimentos que viajaron de América a Europa;

-Geografía de España : https://www.youtube.com/watch?v=Md5-ANncZpM;

-las lenguas de España, la forma de gobierno;

-Madrid: monumentos y museos principales, comida y tradición.

-Pablo Picasso: biografía, análisis de la obra “Guernica” y contextualización histórica;

- El español de América;

- La escuela en España

LAVORO SVOLTO IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM:

-Las ciudades de España: museos y monumentos principales, patrimonio artístico  e histórico, 
tradiciones de cada ciudad, comidas típicas. 

• Barcelona;

• Valencia;

• Sevilla y Córdoba;

• Santiago de Compostela; 

• Salamanca;

- Las fiestas de España (la tomatina, la feria de abril, los sanfermines, la semana srande, las fallas, la
fiesta del cerezo en flor, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la Romería de la Virgen del rocío, la
fiesta de los patios, la batalla del vino, el carnaval de Cádiz).
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