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CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA  Año 2022/2023            PROGRAMA de 1° nivel (básico) 
 

 

FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA 

 

➢ El alfabeto 

➢ Los fonemas “B” y “V” 

➢ Los fonemas “C” y “Z” 

➢ El fonema “CH” 

➢ Los fonemas “G” y “J” 

➢ Los sonidos “GUE” y “GUI” 

➢ El fonema “X” 

➢ La letra “H” 

➢ El fonema “LL” 

➢ Los sonidos “QUE”, “QUI” y “CU” 

➢ Las dobles consonantes 

➢ Los acentos: palabras agudas, llanas y esdrújulas 

➢ Los acentos: monosílabos, hiatos y diptongos 

 

Los artículos y formación del femenino 

Formación del plural 

Los posesivos 

Los interrogativos: adjetivos y pronombres 

Los demostrativos: adjetivos y pronombres; demostrativos neutros 

  

Los indefinidos: adjetivos y pronombres   

Números: los cardinales y los ordinales 

El adjetivo superlativo y los comparativos 

Contraste entre muy y mucho 

Pronombres objeto directo (O.D.) y objeto indirecto (O.I.) Doble construcción: objeto directo/objeto 

indirecto; 

El utilizo de a para expresar el complemento directo animado     

 

 

VERBOS: 
Presente de indicativo: verbos regulares, 1° persona irregular, verbos en zc y G  J; verbos que 

terminan en – uir; irregularidades vocálicas  E ►IE; O ►UE; E ►I; Tres verbos irregulares: ir, 

estar oír 

Otros de verbos irregulares: decir y venir 

Uso de: Ir y venir / llevar y traer; ser y estar; ser y tener; haber y tener; hay, está/están 

Verbos y pronombres reflexivos 

Verbos pronominales 

Contraste entre pedir y preguntar 

Formación del participio 

Morfología del pretérito perfecto: formas regulares e irregulares; formación y utilizo; marcadores 

temporales: hoy, mañana, este mes alguna vez...; 
Morfología  del pretérito indefinido: formas regulares e irregulares (3^ singular y plural: e→i, o→u, 

i→y); Marcadores temporales: al cabo de/ a los/ después de; Contraste pret.perfecto/indefinido;   
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Volver + a + infinitivo;  

Expresar opinión: me parece que…, creo que…, para mí…; 

Organizadores del discurso: en primer lugar…, además..., por otra parte, pero…, por ultimo…; 

Formación del gerundio: la perífrasis estar y seguir + gerundio 

Prerífrases verbales: ir a+ifinitivo; volver a+infinitivo, acabar de+infinitivo, estar a punto 

de+infinitivo; ir a+ infinitivo; hay que+infinitivo; deber+ infinitivo; tener+ infinitivo 

 

PREPOSICIONES: 
la preposición italiana da en español; a, en, de, con, desde…hasta, de…a. Utilizo de por y para; 

preposiciones en y a con verbos de movimiento; 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
Deletrear; 

Saludar y despedirse;presentar y presentarse formal e informalmente;  

Identificarse: decir el nombre, la nacionalidad, la profesión, la edad; 

Pedir y dar información/opinión 

Expresar pertenencia; 

Expresar sensaciones y sentimientos; 

Pedir y dar información espacial: ubicar cosas y personas; 

Describir lugares, personas y prendas de vestir; 

Expresar posesión; 

Expresar necesidades, deseos y preferencias; 

Pedir información espacial; 

Preguntar y decir la hora; 

Describir acciones y actividades habituales: horarios, fechas, localización temporal; 

Expresar la frecuencia con que se hace algo 

Expresar gustos y preferencias; 

Expresar acuerdo y desacuerdo; 

Pedir  algo en un restaurante, bar…; 

Descripción de una acción que se esta´ realizando: hablar de la duración de una acción;  

Expresar simultaneidad de acciones; 

Expresar/preguntar por la cantidad; 

Hablar de la existencia, o no, de algo o de alguien; 

Expresar duda, indecisión o ignorancia; 

Preguntar por un producto y su precio; 

Hacer planes y proyectos; 

Hacer sugerencias; 

Aceptar y rechazar una sugerencia; 

Expresar obligación; 

Hablar de acciones terminadas en un tiempo relacionado con el presente; 

Disculparse y dar  una excusa; 

Dar /pedir una opinión; 

Describir o narrar acciones en pasado reciente;  

Describir experiencias o situaciones personales y el número de veces que se ha hecho algo; 

Valorar una actividad o periodo de tiempo; 

 

 

Elementos de civilización: lectura de textos sobre la historia y las tradiciones de España 


