
LETTORATO SPAGNOLO I LINFO UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA 2021/2022 

PROF. MARIA PILAR DIAZ 

Correo electrónico: dzimpl01@uniroma2.it 

 

Objetivos formativos 

Conocimiento de léxico y de las estructuras gramaticales básicas, correcta impostación  fonética. 

Las actividades didácticas comprenden ejercicios de lectura, explotación de textos (enfoque 

situacional, comunicativo, pragmático, enunciativo), aprendizaje de los fundamentos de la 

gramática y ejercicios de producciòn oral. 

 

Objeto: 

Las actividades didácticas tienen como finalidad el conocimiento de las normas gramáticales, 

sintácticas, morfológicas y comunicativas de nivel A2 con progresión hasta el B1. 

 

Programa Lectorado de español I 

 

GRAMÁTICA 

 

-          El artículo (uso y omisión del artículo determinado e indeterminado, el neutro, las    

contracciones). 

 

-          El sustantivo (género y número). 

 

-          El adjetivo (género, número y apócopes). 

 

-          Los numerales (cardinales y ordinales). 

 

-          Adjetivos y pronombres demostrativos. 

 

-          Pronombres personales (sujeto, complementos directo e indirecto, reflexivos). 

 

-          Adjetivos y pronombres posesivos. 

 

-          Adjetivos y pronombres indefinidos. 

 

-          Los adverbios (de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad). 

 

-          Las preposiciones y locuciones prepositivas. 

 

-          Las conjunciones (copulativas, disyuntivas y adversativas). 

 

-          El verbo. Conjugación regular e irregular de todos los tiempos verbales del modo indicativo: 

presente, pretérito perfecto (compuesto), pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, 

pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, futuro simple, futuro perfecto, condicional simple 

y condicional compuesto. 
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-          El imperativo afirmativo (tú y vosotros). 

 

-           La frase comparativa de inferioridad, superioridad e igualdad. El superlativo. 

 

-          Formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio.      

 

-          Principales perífrasis verbales:                 

 

Estar+ gerundio 

Ir+ a + infinitivo. 

Tener+ que + infinitivo 

Hay + que+ infinitivo 

Deber + (de)+ infinitivo 

Seguir+ gerundio 

Llevar + gerundio 

Volver + a + infinitivo 

Acabar+ de + infinitivo 

Aspectos gramaticales que requieren una explicación contrastiva: 

 

-          Ser / estar. 

 

-          Hay / está, están. 

 

-          Haber / tener. 

 

-          Estar en; ir a; pensar en; preguntar por; soñar con. 

 

-          Hace/Desde hace + expresión temporal. 

 

-           Pretérito perfecto (compuesto) / Pretérito perfecto simple o indefinido. 

 

-          Por / para. 

 

-          De / desde. 

 

-          Entre / dentro de. 

 

-          Muy / mucho, -a, -os, -as. 

 

-          Así/tan / tanto, -a, -os, -as. 

 

-          Pedir/preguntar; ir/venir; llevar/traer; poner/quitar; meter/sacar. 

 

Modalidad de enseñanza: 



Dos horas de clase dos días por semana presencial o a distancia ( on line) 

 

Modalidad de examen: para estudiantes que no asisten a las clases: 

El examen se compone de una prueba oral y otra escrita, deben superarse las dos para que el 

examen se considere válido. 

 

Prueba escrita 

La prueba escrita tiene como finalidad comprobar las competencias previstas en el programa e 

incluye ejercicios de audio, lectura comprensión autidtiva de léxico y de gramática, además de una 

producción escrita con indicaciones puntuales del nivel lingüístico. 

Estudiantes que asisten a las clases: Evaluación 

Para aquellos estudiantes que asisten se prevee una evaluación continua, la prueba final será 

producto de la suma de notas por la participación en clase (on line o presencial) actividades en clase 

y un trabajo grupal al final de cada semestre junto a una prueba escrita y oral como conclusión del 

año lectivo ( exonero ) 

 

Tutoría:  

martes 11:30 reservando cita (para estudiantes que no asisten a las clases ) para los que asisten 

antes o después de la clase. 

 

 

Bibliografía aconsejada: 

 

-Gonzalez Hermoso, Alfredo, Romero Duenas Carlos, EN Uso B1 competencia gramatical, Edelsa, 

ISBN 978-84-9081-612-7. 

-Prisma Plus, equipo Prisma Plus 1 curso de español para italiano, Ediciones Edi Numen ( on line) 

 

Ejercitaciones: www.profedele.es 

  

Diccionarios: 

www.rae.es 

www.fundeu.es 

 

 El alumno de español de Nivel B1 (MCER) 

OBJETIVOS 

1. Adquirir los conocimientos lingüísticos necesarios para poder interactuar en una variedad de 

situaciones y enfrentarse a problemas cotidianos, de manera que desarrolle las destrezas 

comunicativas que le permitan establecer una comunicación exitosa. Al finalizar el curso el alumno 

será capaz de utilizar y reconocer los recursos lingüísticos propios del nivel para: 

• Comprender las ideas principales de textos en español estándar 

• Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares 

• Dar y pedir opiniones personales 

• Dar consejos e instrucciones 

• Expresarse con sencillez para describir y narrar historias y relatos 

• Explicar planes y proyectos 
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• Expresar deseos, intereses y sentimientos 

• Hacer hipótesis y conjeturas 

CONTENIDOS GRAMATICALES 

1. Consolidar la morfología y usos del Presente de Indicativo regular e irregular. 

2. Consolidar la morfología y usos del Pretérito Perfecto. Participios irregulares más frecuentes. 

3. Morfología de los irregulares del Pretérito indefinido y sistematización de sus usos con 

marcadores temporales. Oposición Pretérito Perfecto/Pretérito Indefinido 

4. El pretérito imperfecto y sus usos. Contraste con el Pretérito Indefinido en la narración. 

5. Perífrasis verbales 

6. Morfología y usos del Pretérito Pluscuamperfecto. 

7. Usos de los pronombres personales de complemento directo e indirecto y ubicación en la frase. 

Se impersonal. 

8. Morfología y usos del Futuro Simple y Compuesto. El futuro de probabilidad. 

9. Imperativo afirmativo y negativo. Sistematización de formas y colocación de los pronombres 

átonos. 

10. Presente de Subjuntivo. Morfología y usos más frecuentes en oraciones independientes 

(desiderativas, dubitativas). 

11. Presente de subjuntivo en oraciones valorativas con infinitivo y subjuntivo. 

12. Oraciones subordinadas temporales con Cuando + presente de subjuntivo 

13. Oraciones subordinadas causales con porque, como, así que… 

14. Oraciones subordinadas sustantivas con verbos y expresiones de sentimiento, opinión y 

valoración. 

15. Oraciones relativas adjetivas con indicativo y subjuntivo. 

16. Revisión de los tiempos del pasado. 

17. Usos de los pronombres personales de complemento directo e indirecto y ubicación en la 

frase. Se 

impersonal. 

18. Morfología y usos del Futuro Simple y Compuesto. El futuro de probabilidad. 

19. Morfología y usos del condicional simple. Probabilidad en le pasado. 

20. Imperativo afirmativo y negativo. Sistematización de formas y colocación de los pronombres 

átonos.  

21. Presente de Subjuntivo. Morfología y usos más frecuentes en oraciones independientes 

(desiderativas, dubitativas) y relativas con verbos de deseo. 

22. Presente de subjuntivo en oraciones valorativas con infinitivo y subjuntivo. 

23. Oraciones temporales Cuando + presente de subjuntivo 

24. Oraciones Causales y finales: porque y para que 

25. Oraciones sustantivas con verbos de sentimiento, opinión, valoración e influencia. 

26. Oraciones sustantivas con verbos de lengua, cabeza y sentido. Afirmativas y negativas. 

27. Oraciones relativas con y sin preposición con indicativo y subjuntivo. 

28. Estilo indirecto, verbos introductorios. 

29. Pretérito Imperfecto de subjuntivo y oraciones condicionales hipotéticas. 

30. Preposiciones por y para. 


