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1° semestre  

- Presentación del curso  
- Fonética  
- Trabalenguas  
- Repaso fonética 
- Frases útiles para la clase de español  
- Saludos y presentaciones 
- Unidad 0: ¡Bienvenido!  
- Abecedario español 
- Para saludar y despedirse  
- Diálogos 
- Unidad 1: A buen entendedor… 
- Verbo ser  
- Artículos determinados y artículos indeterminados 
- Formación del plural 
- Formación del femenino de los sustantivos 
- Vocabulario: para describir  
- Demostrativos 
- Vocabulario: para hablar de profesiones  
- Creación de un texto dando información personal.  
- Laboratorio de lectura: ¿sabes cómo es España?; ¿español de España 
o español de América? 
- Taller de escritura 
- Ficha de conversación: la mujer hispana.  
- Unidad 2: De tal palo… 
- Presente de indicativo. Conjugación regular. 
- Vídeo: la Navidad en España.  
- Vocabulario: la Navidad.  
- Posesivos 
- Repaso presente regular  
- Numerales  
- Vocabulario: la agenda, para hablar de la hora.  
- Vocabulario: para hablar de alimentos.  
- Creación de la rutina.  
- Interrogativos. 
 

2° semestre 

- Prueba de nivel. Argumentos: verbo ser, artículos, formación del plural, formación 
del femenino, demostrativos, presente indicativo regular, posesivos, numerales.  
- Repaso presente de indicativo, posesivos y numerales. 
- Vocabulario: para hablar de familia y relaciones. 
- Laboratorio de lectura: Cien años de soledad: una familia, un pueblo, un estilo 
literario. 
- Creación del árbol genealógico.  
- Laboratorio de lectura: familias famosas: los payasos de la tele. 
- Vídeo: carnaval en Cádiz y Tenerife.  
- Presentaciones: los carnavales más famosos del mundo.  
- Ficha de conversación: familia hispana.  
- Unidad 3: Salud, dinero… 
- Irregularidades del presente de indicativo: irregularidades vocálicas y verbos con 
primera persona irregular. 
- Vocabulario: para hablar de las partes del cuerpo, para hablar de la cara.  
- Irregularidades del presente de indicativo: cambio ortográfico i → y, irregularidad 
vocálica u ortográfica y primera persona irregular, irregularidades propias.  
- Vocabulario: para hablar de la salud.  
- Repaso presente de indicativo irregular. 
- Vídeo interactivo para trabajar el presente de indicativo irregular.  
- Descripción física.  
- Usos de ser y estar. Adjetivos con ser y estar.  
- Laboratorio de lectura: hierbas medicinales canarias.  
- Perífrasis de obligación 
- Comunicación: ¿qué deberían hacer?  
- Laboratorio de lectura: Mate: para el cuerpo y el espíritu.  
- Pronombres átonos. 
- Taller de escritura.  
- Repaso unidad 3  
- Ficha de conversación: la dieta mediterránea.  
- Creación dieta saludable.  
- Unidad 4: Sobre gustos… 
- Verbos pronominales. 
- Creación de un perfil personal con gustos y aficiones.  
- Vídeo para trabajar los verbos pronominales.  
- Usos de muy y mucho 
- Comunicación: ¿qué deportes te gustan? 
- Vocabulario: para hablar de deportes. 
- Conversación: ¿qué haces en tu tiempo libre?  
- Formación del superlativo 
- Vocabulario: para hablar de cine y televisión, para hablar de libros y revistas. 
- Laboratorio de lectura: el mundo de Pedro Almodóvar.  
- Vocabulario: para hablar de fiestas populares. 
- Las fallas: arte y fuego. 
- Fiestas populares en España.  
- La comparación  
- Ficha de conversación: el valor de la siesta.  
 - Repaso y actividades de conversación.   

 

Libro di testo: 
ENCUENTRO A1 – A2 - Curso de Español  
di Laura CAROLO FONTE - Casa Editrice UNIPOP EDITORE 
Acquistabile presso la Segreteria della Fondazione Università Popolare di Torino 

 


