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PROGRAMMA

GRAMMATICA

Abecedario y reglas generales de correspondencia 

escritura/pronunciación.                                                                

Estructura de la frase española

Los pronombres personales sujetos (tú/vosotros–usted/ustedes) y complementos.

Presente de indicativo verbos regulares en –ar, –er, –ir.

Verbos reflexivos (llamarse, apellidarse, casarse, lavarse, etc.) y pronombres personales reflexivos.

Para + infinitivo.

Pronombres exclamativos e interrogativos: qué, cómo, dónde, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuánto, 

cuántos.             

Presente indicativo de verbos 

irregulares.                                                                                                                   

Morfología y funciónde los cuatro verbos descriptivos: tener, llevar, ser y 

estar.                                                    

Morfología y usos diferentes de Tener y 

Haber.                                                                                                           

Morfología de Indicativo: formas regulares e irregulares.

Perífrasis verbales con el infinitivo: ir a + infinitivo, volver a+ infinitivo, acabar de+ infinitivo.

El artículo determinado e indeterminado. Regla general del uso del artículo y sus excepciones (art. 

con los días de la semana y las preposiciones a y de; unos + numeral, unos con valor partitivo).

El sustantivo: formación del plural y del femenino. Los gentilicios. El adjetivo y el pronombre 

demostrativo.

El adjetivo: formación del plural y del femenino.

El adjetivo posesivo antepuesto.

Hay + artículo indeterminado, está/án + artículo determinado.

Muy/mucho.

Otros verbos con irregularidades al presente de indicativo: ir, venir, decir, traer, hacer, poner, salir, 

valer, ver, dar. 

Usos de Ser y Estar.

Ir/ venir y las preposiciones a y, llevar/ traer.

Ubicadores y preposiciones.

Perífrasis verbal: estar + gerundio.

Gerundio: morfología e irregularidades.

Morfología de los Pretéritos Perfecto e Imperfecto (formas regulars e irregulars; ha habido y había: 

las respectivas formas de los pretéritos Perfecto e Imperfecto de Hay).



CULTURA E CIVILTA’

Saludos
La Familia
La clase
Aspecto fisico y del caracter
Los colores
La casa
Las navidades
Villancicos
Acciones habituales y aficiones
El Instituto
Asignaturas
La ropa
El calzado, los accesorios
La Semana Santa
Geografìa de España
Arquitectura de España
Los alimentos
Partes del cuerpo
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