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Funzioni comunicative: 

• describir personas, física y caracterialmente 

• describir la casa 

• describir la rutina 

• describir imágenes 

• concertar citas 

• expresar gustos 

• describir un paseo por la ciudad, con sus lugares de interés 

• resumir una historia 

• expresar planes y predicciones 

 

Grammatica: 

• revisión del presente de indicativo: verbos regulares e irregulares 

• el tiempo pretérito perfecto: el auxiliar haber, los marcadores temporales, los participios irregulares; 

• ya / todavia no 

• marcadores de frecuencia: alguna vez, a menudo, siempre, nunca, etc. 

• quedar/quedarse 

• verbos pronominales: gustar, encantar, interesar, etc. 

• el tiempo pretérito indefinido: las tres conjugaciones regulares y los marcadores temporales; verbos 
irregulares, verbos irregulares en la 1^ persona singular, verbos de tercera conjugación que presentan 
e>i en 3 pers. sing y 3 pers. plur, por ser irregulares en presente (e>ie, e>i) 

• el tiempo pretérito imperfecto: verbos regulares e irregulares 

• el tiempo pretérito pluscuamperfecto 

• el contraste entre pasados 

• el tiempo futuro (imperfecto) 

• la perífrasis IR + INFINITIVO 

 

Cultura: 

• Madrid y sus lugares de interés  

• los barrios de Madrid: Sol-Gran Via, La Latina, - Malasaña, Las Letras, Salamanca, Los Austrias, La 
Chueca 

• las Navidades en España 

• Barcelona y sus lugares de interés 

• los barrios de Barcelona 

• la Fiesta de San Jordi en Cataluña 

• la leyenda del hijo de la luna  

• el papel de la mujer antes y ahora 

• dar las gracias 
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• expresar uno que está bien  

• “Casa tomada”, cuento de Julio Cortazar 

• los años 80 en España: moda juvenil, personajes famosos de le tele, grupos musicales, juegos, frases, 
objetos que se usaban, etc. 

 

Video e cortometraggi, canzoni: 

• "Regreso a clase":  

https://youtu.be/iND-xiujXeo  

• "Cuerdas", cortometraje: 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

• “Mi otra mitad”, canción: 

https://www.profedeele.es/actividad/cancion/tisuby-mi-otra- mitad/ 

• “Limpieza de primavera”, cortometraje: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ekyfHNc4G4Y 

• “Mr Bean va al dentista”, cortometraje: 

https://www.youtube.com/watch?v=IacjiYGj9l4 

• “Clara”, cortometraje: 

https://www.profedeele.es/actividad/video/clara-corto-navidad-pasados-precariedad/ 

• “Hijo de la luna”, canción de los Mecano 

• “La leyenda del espantapájaros”, cortometraje: 

https://www.youtube.com/watch?v=AtjrzPZuz9c  

• “Édgar el Dragón”, cortometraje: 

https://www.profedeele.es/actividad/video/edgar-dragon-pasados/ 

• “El gatito”, cortometraje: 

https://www.youtube.com/watch?v=vZE1pev2IWE 

• “No digas de nada”, video-clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=1xnYP3Rstus 

• “No digas estoy bien”, video-clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=GemLWzB3P1g 

• “I wish”, cortometraje: 

https://www.youtube.com/watch?v=nf4ZXpg1Jmk 

 “Cómo hablar del futuro”, video-clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=MXQCvC2Ss58 

 expresiones callejeras: 

https://www.youtube.com/watch?v=MAjQCI5K8AQ 

 

Lessico: 

acciones cotidianas, las tareas de la casa, rutina y horarios, aspecto físico, sentimientos y estados de ánimo, la 
casa y los muebles, la ciudad y los barrios, léxico variado. 

 

Selargius, 6 giugno 2020 
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