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Obiettivi generali
I destinatari di questo corso sono studenti che presentano un livello basilare della lingua spagnola.
Gli obiettivi generali del corso consistono nell'offrire le competenze basiche della lingua spagnola
per raggiungere un livello A2 del MCER.
Obiettivi comunicativi
-la capacitá di comprensione orale e scritta di testi di spagnolo standard di uso frequente e con
strutture elementari
-la capacitá di produzione orale di espressioni basiche della lingua spagnola
A) Contenidos Gramaticales
I. Ortografía y pronunciación
-Alfabeto.
-Acento. Reglas. Acentuación en el diptongo.
II. Morfología
-Sustantivos. Género y número.
-Adjetivo calificativo. Grados. Superlativo. Reglas generales de la colocación. Formas apocadas.
-Conjunciones: y, o y pero.
-Comparativos: igualdad,superioridad e inferioridad.
-Artículo: determinado e indeterminado. Formas, definición y usos.
-Pronombres personales: tónicos y átonos. Formas, definición y usos.
-Demostrativos. Forma, definición y usos.
-Posesivos: átonos y tónicos. Forma, definición y usos.
-Preposiciones y locuciones preposicionales:
-algunos usos de la preposición “a”: complemento directo de persona /con verbos de movimiento.
-contraste por/para

-Numerales cardinales y ordinales. Formas y concordancia.
-Interrogativos/exclamativos
-Adverbios y locuciones adverbiales:
-contraste muy/ mucho
.Verbo:
– modo: indicativo, subjuntivo e imperativo. Formas no personales del verbo: infinitivo,
gerundio y participio.
– tiempos verbales: presente, pasado y futuro.
– presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares más frecuentes para expresar
acciones habituales.
– uso de los tiempos del pasado: pre. Perfecto, indefinido e imperfecto
– formas verbales para hablar del futuro:ir a+nfini., presente del subjuntivo, futuro,etc
– contraste ser/estar
– contraste estar/hay
– contraste ir/venir, llevar/traer
– contraste pedir/ preguntar
– perífrasis de obligación: tener que + infini., deber + infini., deber de + infini. , etc.
– perífrasis de duración: estar+gerundio
– construcciones con gustar, parecer, doler
III.Sintaxis
-oraciones coordinadas: copulativas, distributivas y adversativas
- proposiciones subordinadas sustantivas con verbos de opinión. Uso del indicativo y el subjuntivo.
-proposiciones subordinadas temporales con cuando. Uso del subjuntivo para expresar el futuro.
-proposiciones subordinadas causales con porque. Diferencia entre porque, por qué, el porqué, etc.
- proposiciones subordinadas finales: para + infini.
B) Contenidos funcionales
-Información general
Saludos y presentaciones
Hablar de las relaciones de parentesco
Identificar personas por su nombre, profesión o nacionalidad y pedir información sobre la
profesión, la nacionalidad y la edad.
Describir personas por el aspecto, el carácter, la edad.
Identificar por la forma, la marca, el color, el lugar
Realizar descripciones geográficas.
Comparar lugares, situaciones y acciones.

Referirse a acciones y situaciones habituales o del momento presente
Referirse a acciones y situaciones del pasado.
Referirse a planes y proyectos
Expresar intenciones
-Opiniones
Conocimiento y grado de certeza
Expresar y preguntar por el grado de (in)seguridad
-Sentimientos, deseos y preferencias
Expresar estados de ánimo y preguntar por sensaciones físicas y de dolor
Sugerencias, invitaciones e instrucciones
Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias
Pedir a otros que hagan algo
Ofrecer y pedir ayuda, aceptarla y rechazarla
-Peticiones
Pedir información en la ciudad
Pedir algo en un establecimiento público.
Preguntar por el precio.
Justificarse.
-Expresar finalidad.
-Dar instrucciones
-Relatar historias complejas y cuentos
-Encabezamiento y despedida. Cartas informales.
-Usos sociales de la lengua
Reaccionar ante una información o un relato con expresiones de interés, sorpresa, alegría, pena,
etc. (siempre en presente o usando el pretérito perfecto)
Invitar y ofrecer algo, aceptar y rechazar invitaciones y ofrecimientos
Disculparse ante invitaciones, retrasos...
Contestar una llamada telefónica
Hacer una llamada telefónica
C.

Léxico

Léxico argótico: algunas palabras y expresiones pertenecientes al argot.
Léxico relacionado con el parentesco.
Léxico sobre las naciones y las nacionalidades.
Léxico relacionado con la profesión.
Léxico relacionado con los colores.
Léxico relacionado con la persona.
Léxico relacionado con las horas, las partes del día, la semana, meses y estaciones del año.
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