CONTEÚDOS
Contenidos Funcionales
Expresar planes e intenciones
Utilizar expresiones para opinar
Hacer previsiones para el futuro
Hacer planes para las vacaciones
Hablar de previsiones del tiempo
Expresar tratamiento formal e informal
Exponer opiniones sobre el tiempo y el clima
Expresar tratamiento formal e informal
Hablar de planes futuros
Expresar órdenes y pedir
Expresar opinión sobre acontecimientos, actitudes y conocimientos

Contenidos Gramaticales
Verbos regulares en pretérito perfecto simple
Pronombres posesivos
Verbos irregulares en pretérito perfecto simple
Verbos regulares en futuro simples
Pronombres relativos
Pronombres interrogativos
El condicional regular e irregular
Pronombres exclamativos
Diminutivo y aumentativo
Verbos en imperativo

HABILIDADES
























Planear actividades y hechos;
Decir una opinión sobre algo o alguien;
Prever hechos futuros;
Planear actividades y acciones futuras;
Reconocer los cambios de tiempo;
Comprender el clima y el tiempo;
Expresarse adecuadamente en distintas situaciones sociales;
Planear proyectos futuros;
Ordenar o pedir algo a alguien;
Opinar sobre algo, argumentar una idea o presentar un punto de vista.

Hablar de acciones pasadas y totalmente concluidas;
Expresar pose de algo o alguien;
Hablar de acciones pasadas y totalmente concluidas;
Hablar de actos/acontecimientos futuros;
Referirse a alguien o algo ya mencionado;
Hablar de actos/acontecimientos futuros;
Cuestionar acciones o identificar cosas;
Manifestar deseos, posibilidad, consejo, hacer probabilidades, suponer algo del
pasado y pedir con cortesía;
Expresar sentimientos: alegría, sorpresa, admiración, disgusto;
Manifestar afectividad, rechazo, emoción, ironía, sarcasmo;
Dar órdenes a alguien.

Contenidos Lexicales
Meses del año
Días de la semana
Materiales escolares
Colores
Miembros de la familia
Prendas de vestir
Medios de transporte
Aparatos de comunicación

Contenidos Socioculturales
Los cuentos y sus personajes
Biografia de contistas
Danzas tradicionales
Arquitectura de los países hispanohablantes y de España
El régimen político de los países hispanohablantes y de España
Normas sociales











Situarse en el año;
Situarse diariamente;
Hablar de la rutina escolar;
Identificar los colores de objetos, partes del cuerpo, etcétera;
Hablar de síntomas, enfermedades, dolor y malestar;
Identificar los grados de parentesco;
Procurar, comprar, opinar en tiendas;
Ir a algún lugar o ciudad;
Comunicarse de distintas maneras.





Reconocer las manifestaciones literarias, artísticas y educativas;
Conocer los principales literatos de los países hispanoamericanos y de España;
Comprender la danza como una manifestación física, cultural-histórica de un
pueblo;
Identificar los rasgos culturales y las mezclas de culturas presentes en los
Monumentos y lugares públicos de la ciudad;
Comprender la política en las sociedades de América de Sur y Europa (España);
Conocer las normas sociales y compararlas con las nuestras.





