
 

GRUPOS DE ALUMNOS NO ALFABETIZADOS O NEOLECTORES 
(NIVELES A COMIENZO DE CURSO) 

Objetivos 
(además de los 

anteriores): 

Iniciar o avanzar en el proceso de alfabetización, con lo que ello conlleva (lectoescritura, 

comprensión de representaciones abstractas y figurativas de la realidad, razonamientos 

matemáticos, etc.) 

GRUPO NIVEL 

1. No alfabetizados- Neolectores, Oral Inicial absoluto/A1 

2.  Neolectores, Oral A2.1 

3. Neolectores +, Oral A2.1 

 

GRUPOS DE ALUMNOS QUE PRESENTAN UN NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACORDE A SU EDAD 
(NIVELES A COMIENZO DE CURSO) 

Objetivos: 

1. Facilitar a los alumnos las herramientas de aprendizaje necesarias para avanzar hacia o superar la 

adquisición de un nivel B1 o umbral del M.C.E.R.L.  

2. Ayudar al alumnado a familiarizarse con su entorno más inmediato (barrio, ciudad, etc.) y con los 

aspectos socioculturales más relevantes de la comunidad de acogida. 

3. Estimular la participación, el sentimiento de grupo y la convivencia intercultural. 

4. Favorecer la participación social, el pensamiento crítico y el desarrollo de la autoestima.  

GRUPO NIVEL 

4. Inicial absoluto 

5. Inicial absoluto/A1 

6. Inicial absoluto/A1 

7. A1.1 

8. A1.2 

9. A2.1 

10.  A2.1 

11. A2.2 

12. B1.1 

 
  



GRUPO 1 (No alfabetizados- Neolectores, Oral Inicial absoluto/A1) 
IES Goya L-Mi-V 16.00-18.00h 

Profesora: Merce  

 

OCTUBRE 

26-30 Primeras sesiones: Saludos y presentaciones. 

 

NOVIEMBRE 

2-6 0. Primeras sesiones: Saludos y presentaciones. Normas de la clase (Hay que/No se puede) 

9-13 
0. Primeras sesiones: Normas de la clase (Hay que/No se puede).  
1. ENTORNO INMEDIATO: 
2. Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de las cosas de la clase 

16-20 
1. ENTORNO INMEDIATO: 
3. Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de quien las 
realiza, y viceversa) 

23-27 
3. Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de quien las 
realiza, y viceversa) 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 
3. Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de quien las 
realiza, y viceversa) 

7-11 Repaso  de cantidad, color  y ubicación de las cosas de la clase 

14-18 
1. ENTORNO INMEDIATO: 
6. Expresar y preguntar por estados de ánimo 

21-23 La navidad. 

 

ENERO 

11-15 
1. ENTORNO INMEDIATO: 
6. Expresar y preguntar por estados de ánimo 

18-22 
1.6. Expresar y preguntar por estados de cosas que nos rodean (limpio, sucio, ordenado, 
desordenado…). 

25-29 
1.6. Expresar y preguntar por estados de cosas que nos rodean (limpio, sucio, ordenado, 
desordenado…). 

 

FEBRERO 

1-5 
2. DATOS PERSONALES 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

8-12 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

15-19 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

22-26 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

 

MARZO 

29 febr-4 
2.2.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

7-11 
2.2.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

14-18 
2.2.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

21-23 
5. LA CIUDAD 
Dar y pedir información sobre elementos de la ciudad: número, ubicación 

 

ABRIL 

4-8 5. LA CIUDAD 



Dar y pedir información sobre elementos de la ciudad: número, ubicación 

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



  

GRUPO 2 (Neolectores A2.1) 
IES El Portillo   L-Mi-V 16.00-18.00h 

Profesora: Diana 

 

OCTUBRE 

26-30 Saludos y presentaciones. Normas de la clase (Hay que/No se puede). Contrato de clase.  

 

NOVIEMBRE 

2-6 Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos.  

9-13 
Repaso entorno inmediato: Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la 
ubicación de quien las realiza, y viceversa).  

16-20 
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas). La hora y el calendario. 

23-27 
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 

 

 

30 nov-4 
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas), el calendario, fechas y citas 

7-11 
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas). La conjugación irregular del presente. Realizar un texto sobre la vida 
cotidiana. 

14-18 
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas), la conjugación del presente, verbos regulares e irregulares 

21-23 Dar y pedir información sobre elementos de la ciudad: número, ubicación, uso, descripción. 

 

ENERO 

11-15 
Dar y pedir información sobre lugares/establecimientos de la ciudad: ubicación y uso. 
Dar indicaciones sobre cómo llegar a un lugar. 

18-22 Describir las características de una ciudad. 

25-29 5. Barrio y ciudad: Describir las características de una ciudad y describir el barrio donde se vive 

 

FEBRERO 

1-5 

7. De compras (ropa): 
- Describir prendas de vestir (forma, uso) 
- Identificar personas a partir de sus prendas de vestir (preguntar por su ubicación o las acciones que 
están realizando) 

8-12 
7. De compras (ropa): 
- Preguntar y dar información sobre la ropa (características, precio, comparar precios…).En la tienda. 

15-19 
9. De compras (alimentación):Preguntar y dar información sobre la comida (categorías, 
características, precios, tipos de envases). En el supermercado (secciones, diálogos). Preguntar por el 
precio, el precio en euros y céntimos.  

22-26 

9. De compras (alimentación): 
En la tienda. Tratamiento de tú y usted 
8. Salud y sistema sanitario: 
Expresar síntomas.  
Comprender diagnósticos y tratamientos.  
Expresar consejos relacionados con hábitos de alimentación, de higiene y de rutinas sanas. 

 

MARZO 

29 febr-4 

8. Salud y sistema sanitario:  
Las partes del cuerpo. 
Léxico relacionado con los especialistas de un hospital. 
Redacción de adivinanzas relacionadas con el léxico de la unidad 

7-11 
8. Salud y sistema sanitario:  
Las partes del cuerpo. 



Léxico relacionado con los especialistas de un hospital. 
Redacción de adivinanzas relacionadas con el léxico de la unidad 

14-18 

10. La casa y los gustos: 
Hablar de y preguntar por cuestiones relacionadas con la vivienda.  
Describir y ubicar en el espacio objetos de casa. 
Hablar de y preguntar por gustos y preferencias en relación con la vivienda.  
Expresar acuerdo y desacuerdo en relación con los gustos 

21-23  

 

ABRIL 

4-8  

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



  

GRUPO 3 (Neolectores +, A2.2) 
IES El Portillo   L-Mi-V 18.00-20.00h 

Profesora: Merce 

 

OCTUBRE 

26-30 
Temas A2: 0. PRIMERAS SESIONES 
Presentaciones. Expresar qué cosas tenemos en común con una persona. 

 

NOVIEMBRE 

2-6 
Temas A2: 0. PRIMERAS SESIONES 
Normas de la clase. Expresar obligación y prohibición. Expresar condición. Contrato de clase. 

9-13 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Repaso de preguntar por y expresar datos personales.  

16-20 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española 

23-27 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española y de otros 
países 

7-11 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Problemas de matemáticas y texto sobre el protagonista de la unidad. 

14-18 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Uso de los interrogativos (a partir de una entrevista al protagonista de la unidad) 

21-23 La navidad. 

ENERO 

11-15 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Expresar órdenes e instrucciones, en relación con los deportes. 

18-22 
11. YaoMing. 
Diferentes usos del imperativo –afirmativo- (dar permiso, dar instrucciones, dar órdenes) 

25-29 
11. YaoMing. 
Diferentes usos del imperativo –afirmativo- (dar permiso, dar instrucciones, dar órdenes).  
Tarea final: texto sobre su país. 

 

FEBRERO 

1-5 Repaso final. Tarea final: texto sobre su país. 

8-12 
12.2. BAO.EXPERIENCIAS Y CARÁCTER: Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un 
tiempo que presentamos como no terminado. 

15-19 
12.2. BAO.EXPERIENCIAS Y CARÁCTER: Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un 
tiempo que presentamos como no terminado. 

22-26 12.2. BAO.EXPERIENCIAS Y CARÁCTER: Hablar de y preguntar por el carácter. 

 

MARZO 

29 febr-4 
12.5. ANTES Y AHORA: Hablar de acciones o situaciones habituales en el pasado y contextualizar 
acciones del pasado (mediante el pretérito imperfecto). 

7-11 
12.5. ANTES Y AHORA: Hablar de acciones o situaciones habituales en el pasado y contextualizar 
acciones del pasado (mediante el pretérito imperfecto). 

14-18 
12.5. ANTES Y AHORA: Hablar de acciones o situaciones habituales en el pasado y contextualizar 
acciones del pasado (mediante el pretérito imperfecto). 

12-23 
12.5. ANTES Y AHORA: Hablar de acciones o situaciones habituales en el pasado y contextualizar 
acciones del pasado (mediante el pretérito imperfecto). 

 

ABRIL 

4-8 13. EVITAR LA REPETICIÓN: Persépolis. Utilizar pronombres átonos y tónicos para evitar la repetición 



del sujeto, el OD y el OI. 

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 4 (Inicial absoluto) 
IES El Goya  L-Mi-V 16.00-18.00h 

Profesora: Nines 

 

OCTUBRE 

26-30 Saludos y presentaciones. Normas de la clase (Hay que/No se puede).  

 

NOVIEMBRE 

2-6 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.1.Preguntar por y expresar cantidad, color. 

9-13 

1. ENTORNO INMEDIATO 
1.1. Preguntar por y expresar cantidad, color.  
1.2. Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de quien las 
realiza, y viceversa). 

16-20 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.3. Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos. 

23-27 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.3. Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos. 
Película “Charlie y la fábrica de chocolate” 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 

Explotación didáctica de la película “Charlie y la fábrica de chocolate” 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.3. Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos. 
1.4. Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de quien las 
realiza, y viceversa) 

7-11 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.4. Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de quien las 
realiza, y viceversa) 

14-18 

1. ENTORNO INMEDIATO 
1.3. Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos. 
1.4. Repaso: Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de 
quien las realiza, y viceversa) 

21-23 La navidad 

ENERO 

11-15 

1. ENTORNO INMEDIATO 
1.5.Expresar y preguntar por estados de ánimo (a partir de la ubicación de quien los tiene dentro de 
una escena y viceversa) 
Visionado de la película Tiempos modernos y explotación didáctica 

18-22 

1. ENTORNO INMEDIATO 
1.4. Repaso: Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de 
quien las realiza, y viceversa) 
1.5.Expresar y preguntar por estados de ánimo (a partir de la ubicación de quien los tiene dentro de 
una escena y viceversa) 

25-29 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.5.Expresar y preguntar por estados de ánimo (a partir de la ubicación de quien los tiene dentro de 
una escena y viceversa) 

 

FEBRERO 

1-5 
2. DATOS PERSONALES 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

8-12 
2. DATOS PERSONALES 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

15-19 2. DATOS PERSONALES 



2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

22-26 
2. DATOS PERSONALES 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

 

MARZO 

29 febr-4 
2. DATOS PERSONALES 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

7-11 
2. DATOS PERSONALES 
2.1.  Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

14-18 Repaso Ud 1: Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos. 

12-23 Repaso Ud 1: Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos. 

 

ABRIL 

4-8 
Repaso Ud 1: Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos. 
Repaso Ud 2:Datos personales. 

11-15 
Repaso Ud 2:Datos personales. 
Alfabeto: sonidos y letras 

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 5 (Inicial absoluto/A1.1) 
IES Goya  L-Mi-V 18.00-20.00h 

Profesora: Merce 

 

OCTUBRE 

26-30 Saludos y presentaciones. Normas de la clase (Hay que/No se puede) 

 

NOVIEMBRE 

2-6 
Normas de la clase (Hay que/No se puede).  
Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o varias 
personas). 

9-13 
Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o varias 
personas). 

16-20 6. HABLAR DEL ORIGEN.  

23-27 

6. HABLAR DEL ORIGEN.  
Ubicar geográficamente países. Puntos cardinales. 
Expresar y preguntar por datos referentes a un país. 
Película “Charlie y la fábrica de chocolate” 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 
UD “Charlie y la fábrica de chocolate” 
6. HABLAR DEL ORIGEN.  
Expresar y preguntar por datos referentes a un país. 

7-11 

6. HABLAR DEL ORIGEN.  
Expresar y preguntar por datos referentes a un país. 
Banderas 
Tarea final: carteles sobre sus países. 

14-18 
7.DE COMPRAS (ROPA) 
Describir prendas de vestir (forma, uso) 

21-23 La navidad. 

ENERO 

11-15 
7.DE COMPRAS (ROPA) 
Describir prendas de vestir (forma, uso) 

18-22 
7.DE COMPRAS (ROPA) 
Preguntar y dar información sobre la ropa (características, precio, comparar precios…).En la tienda. 

25-29 
7.DE COMPRAS (ROPA) 
Preguntar y dar información sobre la ropa (características, precio, comparar precios…).En la tienda. 
Resolver y formular problemas matemáticos relacionados con el precio de la ropa. 

 

FEBRERO 

1-5 

7.DE COMPRAS (ROPA) 
LA ROPA Y LAS ESTACIONES: Tarea final: En el mercadillo 
9. DE COMPRAS (ALIMENTACIÓN) 
Preguntar y dar información sobre la comida (categorías, características, precios, tipos de envases). 

8-12 
9. DE COMPRAS (ALIMENTACIÓN) 
Preguntar y dar información sobre la comida (categorías, características, precios, tipos de envases). 
Tarea final. 

15-19 
5. BARRIO Y CIUDAD 
Dar y pedir información sobre elementos de la ciudad: número, ubicación, uso, descripción. 

22-26 
5. BARRIO Y CIUDAD 
Dar y pedir información sobre lugares/establecimientos de la ciudad: ubicación y uso. 

 

MARZO 

29 febr-4 
5. BARRIO Y CIUDAD 
Dar y pedir información sobre lugares/establecimientos de la ciudad: ubicación y uso. 

7-11 5. BARRIO Y CIUDAD 



Describir el barrio. 
Expresar dónde se vive. 

14-18 

5. BARRIO Y CIUDAD 
Expresar dónde se vive. 
Tarea final 

12-23 Billy Elliot 

 Billy Elliot 

ABRIL 

4-8 
8. SALUD Y CUERPO HUMANO: QUEREMOS ESTAR SANOS. 
Expresar consejos relacionados con hábitos de alimentación, de higiene y de rutinas sanas. 

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 6 (Inicial absoluto/A1) 
IES El Portillo  L-Mi-V 18.00-20.00h 

Profesora: Diana 

 

OCTUBRE 

26-30 Saludos y presentaciones. Normas de la clase (Hay que/No se puede). Contrato de clase.  

 

NOVIEMBRE 

2-6 Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos y personas.  

9-13 
Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o varias 
personas).  

16-20 
Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de quien las realiza, 
y viceversa). 
Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de las cosas de la clase. 

23-27 
Expresar acciones básicas en desarrollo y ubicaciones dentro del aula.  
Expresar necesidades, pedir favores y formular preguntas en clase. 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 

Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de las cosas de la clase + Describir objetos 
(forma, material, tamaño, uso y ubicación) 
Expresar y preguntar por estados de ánimo (a partir de la ubicación de quien los tiene dentro de una 
escena, “El concierto”, y viceversa) 

7-11 
Expresar y preguntar por estados de ánimo (a partir de la ubicación de quien los tiene dentro de una 
escena. 

14-18 Expresar necesidades, pedir favores y formular preguntas en clase. 

21-23 Expresar y preguntar por estados de cosas que nos rodean (limpio, sucio, ordenado, desordenado…).  

ENERO 

11-15 
Expresar y preguntar por estados de ánimo y datos personales. El presente de indicativo, verbos 
regulares e irregulares.  

18-22 Expresar y preguntar sobre gustos.  

25-29 
2.1. Datos personales: 
- Elaboración de un mural de presentación de cada estudiante con información personal sobre ellos 
mismos, su ciudad natal, su familia, sus gustos, sus aficiones y sus gustos 

 

FEBRERO 

1-5 
2.2. Las clases y el instituto: 
- Expresar y preguntar por la ubicación y la función de lugares en el instituto. 

8-12 
3.2. Las clases y el instituto: 
- Describir las asignaturas escolares y el material escolar utilizado en cada una. 
- Expresar y preguntar datos relativos al horario escolar de uno mismo y de terceros. 

15-19 
3.2. Las clases y el instituto: 
- Expresar y preguntar datos relativos al horario escolar de uno mismo y de terceros. 
- Redacción: Mi instituto 

22-26 
4. El calendario y vida cotidiana. El presente  
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 

 

MARZO 

29 febr-4 

4. Calendario y vida cotidiana: 
El presente  
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 

7-11 

4. Calendario y vida cotidiana: 
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 
La fecha de nacimiento. 



Elaborar un calendario con los días festivos. 

14-18 

4. Calendario y vida cotidiana: 
Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno mismo y a terceros (ya 
sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 
La forma del presente en verbos irregulares. 

21-23  

 

ABRIL 

4-8  

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 7 (A1.1) 
IES Goya L-Mi-V 18.00-20.00h 

Profesora: Nines 

 

OCTUBRE 

26-30 
0. PRIMERAS SESIONES 
Saludos y presentaciones. Normas de la clase (Hay que/No se puede). 

 

NOVIEMBRE 

2-6 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.1. Preguntar por y expresar cantidad, color. 

9-13 

1. ENTORNO INMEDIATO 
1.3.Preguntar por y expresar cantidad, color, uso y ubicación de objetos. Describir objetos (forma, 
material, tamaño, uso y ubicación).  
1.2.Expresar y preguntar por acciones básicas en desarrollo (a partir de la ubicación de quien las 
realiza, y viceversa) 

16-20 

1.5.Expresar y preguntar por estados de ánimo (a partir de la ubicación de quien los tiene dentro de 
una escena y viceversa). 
1.6. Expresar y preguntar por estados de cosas que nos rodean (limpio, sucio, ordenado, 
desordenado…). 

23-27 

2. DATOS PERSONALES 
2.1. Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas) 
Película “Charlie y la fábrica de chocolate” 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 

Explotación didáctica de la película “Charlie y la fábrica de chocolate” 
2. DATOS PERSONALES 
2.1. Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas). 

7-11 
2. DATOS PERSONALES 
2.1. Expresar y preguntar por datos personales referentes a uno mismo y a terceros (ya sea una o 
varias personas).Países y nacionalidades. 

14-18 
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: HABLAR DE NUESTRO PAÍS 
Expresar origen. Ubicar geográficamente un país 

21-23 La navidad 

ENERO 

11-15 

Visionado de la película Tiempos modernos y explotación didáctica 
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: HABLAR DE NUESTRO PAÍS 
Ubicar geográficamente países. Puntos cardinales. 
Expresar y preguntar por datos referentes a un país. 

18-22 
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: HABLAR DE NUESTRO PAÍS 
Ubicar geográficamente países. Puntos cardinales. 
Expresar y preguntar por datos referentes a un país 

25-29 

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: HABLAR DE NUESTRO PAÍS 
Ubicar geográficamente países. Puntos cardinales. 
Expresar y preguntar por datos referentes a un país 
TAREA FINAL: carteles sobre sus países y exposición 

 

FEBRERO 

1-5 

4. EL CALENDARIO Y VIDA COTIDIANA. EL PRESENTE 
UN DÍA CUALQUIERA: Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno 
mismo y a terceros (ya sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 
AÑO NUEVO CHINO. 

8-12 
4. EL CALENDARIO Y VIDA COTIDIANA. EL PRESENTE 
UN DÍA CUALQUIERA: Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno 
mismo y a terceros (ya sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 



15-19 

4. EL CALENDARIO Y VIDA COTIDIANA. EL PRESENTE 
UN DÍA CUALQUIERA: Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno 
mismo y a terceros (ya sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 
SAN VALENTÍN: relaciones de pareja e igualdad de género. 

22-26 
4. EL CALENDARIO Y VIDA COTIDIANA. EL PRESENTE 
UN DÍA CUALQUIERA: Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno 
mismo y a terceros (ya sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 

 

MARZO 

29 febr-4 
4. EL CALENDARIO Y VIDA COTIDIANA. EL PRESENTE 
UN DÍA CUALQUIERA: Expresar y preguntar datos relativos a acciones cotidianas referentes a uno 
mismo y a terceros (ya sea una o varias personas), al calendario, fechas y citas. 

7-11 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.7. HUE Hablar de intenciones, planes y gustos. 
Día internacional de la mujer: derechos e igualdad 

14-18 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.7. HUE Hablar de intenciones, planes y gustos. 

12-23 Visionado de Billy Elliot 

 

ABRIL 

4-8 
1. ENTORNO INMEDIATO 
1.7. HUE Hablar de intenciones, planes y gustos. 

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 8 (A1.2) 
El Portillo M-J 16.00-18.00h 

Profesora: Merce 

 

OCTUBRE 

26-30 

Temas A2:  
0. PRIMERAS SESIONES 
Presentaciones. Expresar qué cosas tenemos en común con una persona. 
 

 

NOVIEMBRE 

2-6 
Temas A2: 0. PRIMERAS SESIONES 
Normas de la clase. Expresar obligación y prohibición. Expresar condición. Contrato de clase. 

9-13 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Repaso de preguntar por y expresar datos personales.  

16-20 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española 

23-27 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española y de otros 
países. 

7-11 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Problemas de matemáticas y texto sobre el protagonista de la unidad. 

14-18 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Uso de los interrogativos (a partir de una entrevista al protagonista de la unidad) 

21-23 La navidad. 

ENERO 

11-15 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES.  
Expresar órdenes e instrucciones, en relación con los deportes. 

18-22 
11. YaoMing. 
Diferentes usos del imperativo –afirmativo- (dar permiso, dar instrucciones, dar órdenes) 

25-29 
11. YaoMing. 
Diferentes usos del imperativo –afirmativo- (dar permiso, dar instrucciones, dar órdenes).  
Tarea final: texto sobre su país. 

 

FEBRERO 

1-5 Repaso final. Tarea final: texto sobre su país. 

8-12 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS: Joy. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un 
tiempo que presentamos como no terminado. 

15-19 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS: Joy. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un 
tiempo que presentamos como no terminado. 

22-26 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS: Joy. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un 
tiempo que presentamos como no terminado. 

 

MARZO 

29 febr-4 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS: Joy. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un 
tiempo que presentamos como no terminado.  

7-11 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS: Joy. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un 
tiempo que presentamos como no terminado. 

14-18 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS: Joy. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un 
tiempo que presentamos como no terminado. 

12-23 Repaso final. 

 



ABRIL 

4-8 
12.2.BAO.EXPERIENCIAS Y CARÁCTER 
Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un tiempo que presentamos como no 
terminado. Hablar de y preguntar por el carácter. 

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 9 (A2.1) 
IES El Portillo   M-J 16.00-18.00h 

Profesora: Diana 

 

OCTUBRE 

26-30 Presentaciones. Expresar qué cosas tenemos en común con una persona. 

 

NOVIEMBRE 

2-6 
Normas de la clase. Expresar obligación y prohibición. Expresar condición. Expresar lo que nos gusta 
y molesta.  

9-13 Pretérito Indefinido: forma y uso. Narrar acontecimientos cotidianos en el pasado.  

16-20 
Hablar de y preguntar por datos biográficos y experiencias ocurridas en un pasado que presentamos 
como terminado (pretérito indefinido). 

23-27 
La biografía: Hablar de y preguntar por datos biográficos (pretérito indefinido). 
Narrar experiencias ocurridas en un pasado que presentamos por terminado. 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 Repaso de preguntar por y expresar datos personales. 

7-11 
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española (en relación 
con las provincias que visitó el protagonista de la unidad con la selección china de baloncesto) 

14-18 
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española (en relación 
con las provincias que visitó el protagonista de la unidad con la selección china de baloncesto) 

21-23 La navidad 

ENERO 

11-15 
Hablar de y preguntar por datos biográficos y experiencias ocurridas en un pasado que presentamos 
como terminado (pretérito indefinido) y acciones cotidianas en el pasado (pretérito imperfecto). 

18-22 
Hablar de y preguntar por datos biográficos y experiencias ocurridas en un pasado que presentamos 
como terminado (pretérito indefinido) y acciones cotidianas en el pasado (pretérito imperfecto). La 
entrevista.  

25-29 

11. Órdenes e instrucciones los deportes: 
- Expresar órdenes e instrucciones, en relación con los deportes. 

- Expresar las reglas de diferentes deportes 
 

FEBRERO 

1-5 
11. Órdenes e instrucciones, los deportes: 
- Diferentes usos del imperativo –afirmativo- (dar permiso, dar instrucciones,, dar órdenes) 
- Elaboración de un mural sobre el país de origen 

8-12 

12.4. Experiencias vidas y anécdotas. Repaso del pretérito indefinido y del imperativo: 
- Hablar de y preguntar por datos biográficos y experiencias ocurridas en un pasado que 
presentamos como terminado  y en un pasado que expresamos como no terminado (pretérito 
perfecto y pretérito indefinido) 
- Hablar y preguntar sobre el carácter de las personas 

15-19 
12.4. Experiencias vidas y anécdotas. Repaso del pretérito indefinido y del imperativo: 
- Repaso del imperativo afirmativo. El imperativo afirmativo y los pronombres átonos de OD y OI. 
- Una receta de cocina 

22-26 

12.4. Experiencias vidas y anécdotas. Repaso del pretérito indefinido y del imperativo: 
- Repaso del imperativo afirmativo. El imperativo afirmativo y los pronombres átonos de OD y OI. 
- Una receta de cocina 
-Repaso para expresar acciones de un pasado presentado como no acabado y los pronombres 
átonos de OD y OI 

 

MARZO 

29 febr-4 

12.4. Experiencias vidas y anécdotas. Repaso del pretérito indefinido y del imperativo: 
Contraste: Hablar de y preguntar por datos biográficos y experiencias ocurridas en un pasado que 
presentamos como terminado  y en un pasado que expresamos como no terminado (pretérito 
perfecto y pretérito indefinido) 



7-11 

12. Experiencias vidas y anécdotas. Repaso del pretérito indefinido, del pretérito perfecto y del 
imperativo: 
Contraste: Hablar de y preguntar por datos biográficos y experiencias ocurridas en un pasado que 
presentamos como terminado  y en un pasado que expresamos como no terminado (contraste: 
pretérito perfecto y pretérito indefinido) 

14-18 

12. Experiencias vidas y anécdotas. Repaso del pretérito indefinido, del pretérito perfecto y del 
imperativo: 
Contraste: Hablar de y preguntar por datos biográficos y experiencias ocurridas en un pasado que 
presentamos como terminado. Los marcadores de tiempo.  
Repaso del imperativo: indicar cómo llegar a un lugar en la ciudad, direcciones 

21-23  

 

ABRIL 

4-8  

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 10 (A2.1) 
IES Grande Covián M-J 16.00-18.00h 

Profesora: Nines 

 

OCTUBRE 

26-30 
TEMAS A2. 0. PRIMERAS SESIONES. 
Saludos y presentaciones. Expresar qué cosas tenemos en común con una persona. 

 

NOVIEMBRE 

2-6 
TEMAS A2. 0. PRIMERAS SESIONES. 
Normas de la clase. Expresar obligación y prohibición. Expresar condición. Contrato de clase. Análisis 
de necesidades. 

9-13 
10. LA VIVIENDA, LOS GUSTOS Y EL CARÁCTER. Hablar de y preguntar por cuestiones relacionadas 
con la vivienda. Describir y ubicar en el espacio objetos de casa. Hablar de y preguntar por gustos y 
preferencias en relación con la vivienda 

16-20 
10. LA VIVIENDA, LOS GUSTOS Y EL CARÁCTER Expresar acuerdo y desacuerdo en relación con los 
gustos. 
Describir el carácter. 

23-27 
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. Hablar del origen 
Película “Charlie y la fábrica de chocolate” 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 Explotación didáctica de la película “Charlie y la fábrica de chocolate” 

7-11 6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. Hablar del origen 

14-18 
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. Ubicar geográficamente países. Puntos cardinales. 
Expresar y preguntar por datos referentes a un país. 

21-23 
LA NAVIDAD 
Visita a la biblioteca del barrio 

ENERO 

11-15 
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:HABLAR DE NUESTRO PAÍS 
Ubicar geográficamente países. Puntos cardinales. 
Expresar y preguntar por datos referentes a un país. 

18-22 

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:HABLAR DE NUESTRO PAÍS 
Ubicar geográficamente países. Puntos cardinales. 
Expresar y preguntar por datos referentes a un país. 
TAREA FINAL: escribir un correo para pedir información sobre un país. 

25-29 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS. JOY 
12.2. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un tiempo que presentamos como no 
terminado. Hablar de y preguntar por el carácter. 

 

FEBRERO 

1-5 

12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS. JOY 
12.2. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un tiempo que presentamos como no 
terminado. Hablar de y preguntar por el carácter. 
AÑO NUEVO CHINO.  

8-12 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS. JOY 
12.2. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un tiempo que presentamos como no 
terminado. Hablar de y preguntar por el carácter. 

15-19 

12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS. JOY 
12.2. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un tiempo que presentamos como no 
terminado. Hablar de y preguntar por el carácter. 
SAN VALENTÍN: relaciones de pareja e igualdad de género. 

22-26 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS. JOY 
12.2. Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un tiempo que presentamos como no 
terminado. Hablar de y preguntar por el carácter. 

 



MARZO 

29 febr-4 
12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS. En la ciudad 

Dar y pedir información sobre lugares/establecimientos de la ciudad: ubicación y uso. 

7-11 

12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS. En la ciudad 

Dar y pedir información sobre lugares/establecimientos de la ciudad: ubicación y uso. 
Día internacional de la mujer: derechos e igualdad 

14-18 

12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS En la ciudad 
Hablar de planes. 
Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un tiempo que presentamos como no 
terminado. 

21-23 Repaso segundo trimestre 

 

ABRIL 

4-8 

12. EXPERIENCIAS, VIDAS Y ANÉCDOTAS En la ciudad 
Hablar de planes. 
Hablar de y preguntar por experiencias ocurridas en un tiempo que presentamos como no 
terminado. 

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 11 (A2.2) 
IES Grande Covián  M-J 18.00-20.00h  

Profesora: Nines 

 

OCTUBRE 

26-30 
TEMAS A2. 0. PRIMERAS SESIONES. 
Presentaciones. Expresar qué cosas tenemos en común con una persona. 

 

NOVIEMBRE 

2-6 
TEMAS A2. 0. PRIMERAS SESIONES. 
Normas de la clase. Expresar obligación y prohibición. Expresar condición. Contrato de clase.. Análisis 
de necesidades. 

9-13 

11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES. LOS DEPORTES: YAO MING 
 Repaso de preguntar por y expresar datos personales. Historia de Sahe (jugador de baloncesto 
chino) 
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física española (en relación 
con las provincias que visitó el protagonista de la unidad con la selección china de baloncesto) 

16-20 

11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES: YAO MING 
 Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física de los países de los 
alumnos. 
Uso de los interrogativos (a partir de una entrevista al protagonista de la unidad) 

23-27 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES: YAO MING 
 Diferentes usos del imperativo –afirmativo- (dar permiso, dar instrucciones, dar órdenes) 
Película “Charlie y la fábrica de chocolate” 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 Explotación didáctica de la película “Charlie y la fábrica de chocolate” 

7-11 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES: YAO MING 
 Diferentes usos del imperativo –afirmativo- (dar permiso, dar instrucciones, dar órdenes) 

14-18 
11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES: YAO MING 
Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física de los países de los 
alumnos. 

21-23 
LA NAVIDAD 
La biblioteca de clase. 

ENERO 

11-15 

11. ÓRDENES E INSTRUCCIONES: YAO MING 
 Preguntar por y expresar datos básicos referentes a la geografía política y física de los países de los 
alumnos 
TAREA FINAL:  Escribir un texto sobre su país para invitar a los turistas a visitarlo 

18-22 
12. EVITAR LA REPETICIÓN: PERSÉPOLIS 
Utilizar pronombres átonos y tónicos para evitar la repetición del sujeto, el OD y el OI. 

25-29 
12. EVITAR LA REPETICIÓN: PERSÉPOLIS 
Utilizar pronombres átonos y tónicos para evitar la repetición del sujeto, el OD y el OI. 

 

FEBRERO 

1-5 
12. EVITAR LA REPETICIÓN: PERSÉPOLIS 
Utilizar pronombres átonos y tónicos para evitar la repetición del sujeto, el OD y el OI  
AÑO NUEVO CHINO. 

8-12 
16. EXPRESAR DESEO, SENTIMIENTO, VALORACIÓN E INFLUENCIA. EL BANQUETE DE BODAS 
Identificar la expresión de deseo, sentimiento, influencia (consejo, mandato, petición, prohibición) y 
valoración mediante el uso del infinitivo y el subjuntivo en oraciones subordinadas sustantivas. 

15-19 

16. EXPRESAR DESEO, SENTIMIENTO, VALORACIÓN E INFLUENCIA. EL BANQUETE DE BODAS 
Identificar la expresión de deseo, sentimiento, influencia (consejo, mandato, petición, prohibición) y 
valoración mediante el uso del infinitivo y el subjuntivo en oraciones subordinadas sustantivas. 
SAN VALENTÍN: relaciones de pareja e igualdad de género. 

22-26 16. EXPRESAR DESEO, SENTIMIENTO, VALORACIÓN E INFLUENCIA. EL BANQUETE DE BODAS 



Identificar la expresión de deseo, sentimiento, influencia (consejo, mandato, petición, prohibición) y 
valoración mediante el uso del infinitivo y el subjuntivo en oraciones subordinadas sustantivas. 

 

MARZO 

29 febr-4 
16. EXPRESAR DESEO, SENTIMIENTO, VALORACIÓN E INFLUENCIA. EL BANQUETE DE BODAS 
Identificar la expresión de deseo, sentimiento, influencia (consejo, mandato, petición, prohibición) y 
valoración mediante el uso del infinitivo y el subjuntivo en oraciones subordinadas sustantivas. 

7-11 

16. EXPRESAR DESEO, SENTIMIENTO, VALORACIÓN E INFLUENCIA. EL BANQUETE DE BODAS 
Identificar la expresión de deseo, sentimiento, influencia (consejo, mandato, petición, prohibición) y 
valoración mediante el uso del infinitivo y el subjuntivo en oraciones subordinadas sustantivas. 
Día internacional de la mujer: derechos e igualdad 

14-18 
16. EXPRESAR DESEO, SENTIMIENTO, VALORACIÓN E INFLUENCIA. EL BANQUETE DE BODAS 
Identificar la expresión de deseo, sentimiento, influencia (consejo, mandato, petición, prohibición) y 
valoración mediante el uso del infinitivo y el subjuntivo en oraciones subordinadas sustantivas. 

21-23 Repaso segundo trimestre 

 

ABRIL 

4-8 Acentuación. 

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

  



 

GRUPO 12 (B1.1) 
IES El Portillo  M-J 18.00-20.00h  

Profesora: Diana 

 

OCTUBRE 

26-30 
Presentaciones. Expresar qué cosas tenemos en común con una persona. 
Rellenar un impreso. 

 

NOVIEMBRE 

2-6 
Uso de tú y usted de manera acorde con la situación comunicativa. Pedir favores de manera cortés e 
informal 

9-13 
Normas de la clase. Expresar obligación y prohibición. Expresar condición. Expresar lo que nos gusta 
y molesta. 

16-20 
Diferentes usos del imperativo afirmativo (dar permiso, dar instrucciones, dar órdenes). Introducción 
a la forma del presente de subjuntivo. 

23-27 

Diferentes usos del imperativo afirmativo y negativo (dar permiso, dar instrucciones, dar órdenes). 
Los pronombres de OD y OI en el imperativo afirmativo y negativo. 
Cómo expresar deseo utilizando el presente de subjuntivo: ojalá..., que... Introducción al uso del 
presente de subjuntivo. 

 

DICIEMBRE 

30 nov-4 Expresar deseo utilizando el presente de subjuntivo en oraciones compuestas. Inducción a la regla. 

7-11 
Expresar deseo utilizando el presente de subjuntivo en oraciones compuestas. Inducción a la regla. 
Expresar deseo y sentimientos. 

14-18 
Expresar sentimientos utilizando el presente de subjuntivo en oraciones compuestas. Inducción a la 
regla. Expresar sentimientos.  

21-23 
Expresar sentimientos utilizando el presente de subjuntivo en oraciones compuestas. Inducción a la 
regla. Expresar sugerencia, mandato, prohibición, influencia.  

 

ENERO 

11-15 
Expresar sentimientos utilizando el presente de subjuntivo en oraciones compuestas. Inducción a la 
regla. Expresar valoraciones.  

18-22 Expresar valoraciones ante una situación utilizando el presente de subjuntivo. Inducción a la regla.  

25-29 
16.2. Expresar deseo, sentimiento, valoración, sugerencia y mandato: 
- Los usos del subjuntivo. 
- Debate y textos sobre escuela y creatividad  

 

FEBRERO 

1-5 
16.2. Expresar deseo, sentimiento, valoración, sugerencia y mandato: 
- Expresar deseos con el condicional y el imperfecto de indicativo 

8-12 
16.2. Expresar deseo, sentimiento, valoración, sugerencia y mandato.  
- Cultura: el año nuevo chino 

15-19 
16.2. Expresar deseo, sentimiento, valoración, sugerencia y mandato: 
- Hablar de lo que sentimos y pensamos ante problemas sociales. Los DDHH 

22-26 
16.2. Expresar deseo, sentimiento, valoración, sugerencia y mandato: 
- Expresar valoraciones ante diferentes situaciones 

 

MARZO 

29 febr-4 
16.2. Expresar deseo, sentimiento, valoración, sugerencia y mandato: 
Reivindicaciones: deseos, valoraciones, sentimientos y peticiones. 

7-11 

16.2. Expresar deseo, sentimiento, valoración, sugerencia y mandato: 
Reivindicaciones: deseos, valoraciones, sentimientos y peticiones.  
Analizar un problema del país de origen, pensar en las reivindicaciones y posibles soluciones. 
Preparar una presentación.  

14-18 
16.2. Expresar deseo, sentimiento, valoración, sugerencia y mandato: 
- Dar consejos 



- Expresar permiso y prohibición 

21-23  

 

ABRIL 

4-8  

11-15  

18-22  

25-29  

 

MAYO 

2-6  

9-13  

16-20  

23-27  

30-3 junio  

 

JUNIO 

6-10  

13-17  

20-23  

 


