
1o ano 

  

El alfabeto y el verbo llamarse 

Verbos ser, tener y trabajar y los numerales 

Los pronombres interrogativos y las profesiones 

Los artículos y las contracciones 

Usos de los pronombres tú/usted/vos 

Verbos regulares en presente de indicativo 

Los adjetivos 

Los posesivos 

Los comparativos 

Verbos irregulares en presente de indicativo I 

Estar+gerundio 

Verbos reflexivos 

Adverbios y expresiones de frecuencia 

Perífrasis verbales (con infinitivo) 

Verbos gustar, encantar… 

Verbo doler 

Verbos de tiempo atmosférico: llover, nevar… 

Pronombres de objecto directo 

Pronombres de objecto indirecto 

Pronombres de objecto directo e indirecto en una oración 

Pretérito indefnido de indicativo I 

Pretérito imperfecto de indicativo 

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

Contrastes: los pretéritos 

Futuro imperfecto 

Futuro perfecto 

Condicional simple 

  

  

  

2o ano 

  

Presente de subjuntivo I 

Verbos irregulares de 1ª y 2ª conjugación que diptongan 

Verbos completamente irregulares 

Verbos no presente de subjuntivo I 

Imperativo afirmativo 

Imperativo + pronomes 

Imperativo negativo 

El pretérito Perfecto de Subjuntivo 

El Pretérito Imperfecto de Subjuntivo – usos y conjugación 

El pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo – usos y conjugación 

Pretérito Perfecto 

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 

Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

El estilo directo 

Es estilo indirecto 

Formas de divertirse estando a solas 



Oraciones com “se” 

La formación de palavras 

Heterosemánticos 

Heterosemánticos y heterotónicos 

Los verbos de cambio 

Las perífrasis verbales 

Apócopes 

Las preposiciones 

Las conjunciones I 

Los conectores textuales 

Español coloquial e familiar 

Modismos 

Frases y expresiones hiperbólicas 

  

  

  

  

  

3o ano 

  

Las estrategias de lectura 

Artículos definidos 

Artículo neutro lo 

Los numerales 

Nombres 

Nombres – número 

Adjetivos 

Los verbos “ser” y “estar” y los adjetivos 

Adjetivos con cambio de significado 

Adjetivos – número 

Los posesivos 

Los demostrativos 

Indefinidos 

El determinante “todo” 

El determinante “cada” 

El determinantes “otro” 

Pronombres personales 

Pronombres personales sujeto 

Usos 

El tratamiento: situaciones de uso 

Pronombres personales 

Pronombre personal complemento I 

Más pronombres 

Pronombres demostrativos 

Pronombres indefinidos 

El pronombre “todo” 

El pronombre “cada uno” 

El pronombre “ambos” 

Los pronombres “alguien”, “algo”, “nadie” y “nada”. 

Pronombres relativos 



Pronombres posesivos 

Interrogativos y exclamativos 

Usos de los pronombres interrogativos 

Usos de los pronombres exclamativos 

Adverbios 

Adverbio de lugar 

Expresiones de frecuencia 

Apócopes 

Muy o mucho 

Verbos 

Expresar gustos, sensaciones y sentimientos 

El indicativo 

Presente 

Irregularidades consonánticas 

La doble irregularidad 

Pretéritos 

Pretérito indefinido de indicativo 

Pretérito imperfecto de indicativo 

Pretérito pluscuamperfecto 

Futuro 

Futuro perfecto de indicativo 

Condicional 

El condicional compuesto 

El subjuntivo 

Presente de subjuntivo 

Pretérito imperfecto de subjuntivo 

Pretérito perfecto de subjuntivo 

El imperativo 

Construcciones 

Expresar cambios 

Las perífrasis verbales 

Construcciones reflexivas 

Construcciones pasivas (ser y estar), construcciones impersonales y pasivas con se 

Los estilos directo e indirecto 

Las preposiciones 

Las conjunciones 

 


