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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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Libro di testo: TODO EL MUNDO 1, di Catalina Ramos, María José Santos, 
Mercedes Santos, ed. DeAgostini 
 
00 El español en el mundo 
01 Me presento 
02 Mi familia 
03 Me describo 
04 Hogar dulce hogar 
05 Me encanta 
 

Contenuto Funzionale Contenuto grammaticale 

. Saludar y despedirse. 

. Presentar a alguien y reaccionar al ser 
presentado. (Conocer personas). 
- Pedir y dar informaciòn personal 
.. Decir la fecha 
. Identificar personas, lugares y objetos. 
. Describir personas, lugares y objetos. 
.expresar estados de ànimo y estados 
fìsicos 
. Referirse a acciones habituales o del 
presente. 
. Expresar conocimiento o desconocimiento. 
.Hablar de la existencia y de la ubicación 
-Hacer valoraciones, expresar gustos. 
- Expresar acuerdo o desacuerdo. 
 
Vocabulario:  
-el instituto – las asignaturas 
-la familia 
-los colores 
-el aspecto fìsico y de carácter 
-la casa 
-muebles y demás 
-las ubicaciones  

. Frases básicas (saludos, despedidas). 

. Comandos Importantes para la clase. 

. Preguntas básicas (qué, cómo, cuál, 
todas las preguntas). 
. Frases de sobrevivencia, invitaciones, 
peticiones, etc. 
. Abecedario. Conceptos básicos de 
pronunciación y entonación. 
. El sustantivo. El adjetivo. La 
concordancia. Artículos. 
. Días de la semana, meses y estaciones 
del año. 
. Los números. 
. Pronombres. 
. Los auxiliares SER, ESTAR, TENER, 
HABER 
Presente de Indicativo; conjucación regular 
. Demostrativos. 
. Adverbios de lugar. 
. Preposiciones básicas de lugar. 
. Presente regular. 
. Presente Irregular  
. . Verbos reflexivos más frecuentes. 
. Usos elementales de HAY y ESTAR 
-Indifinidos. 
- Verbos pronominales, y pronombres de 
C.D e C.I  
-Contraste entre muy y mucho. 
- Ajetivos superlativos y comparativos. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


