COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
ANO LETIVO 2018/2019
7º ANO
PROFESSOR: JOÃO CHAVES

..................................................................................................................
1º PERÍODO
Destrezas orales y escritas

Contenidos

(Aprendizagens Essenciais - AE)
➢Grafías, sonidos y palabras en
español.

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: ESPANHOL (Nível Inicial)
PLANIFICAÇÃO

Número de Clases*

➢Alfabeto y señales de puntuación.
➢ Números básicos.

➢Dar y entender datos, números.

➢ Artículos.

➢Deletrear.

➢ El singular/plural.

➢Saludar, presentarse, despedirse.

➢ El femenino/masculino.

* Debido a la programación

➢España y sus Comunidades.

➢ Pronombres sujeto, pronombres átonos.

del colegio puede haber

➢El Español en el mundo.

➢ Verbos básicos en Presente de Indicativo (regulares,

cambios.

➢Costumbres sociales.

irregulares y reflexivos).

➢Dar informaciones básicas.

➢ Comparativos.

➢Hablar de los días de la semana, meses,

➢Formas de tratamiento.

horarios y partes del día.

➢ Dar y pedir datos básicos.

➢Expresar existencia.

➢ Asignaturas.

➢Hablar de gustos.

➢ Nacionalidades.
➢ Días de la semana, meses y estaciones.
➢ Los colores.
➢ El aula y el colegio.
➢ Descripción física y de carácter.

39 Clases

COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
ANO LETIVO 2018/2019
7º ANO
PROFESSOR: JOÃO CHAVES

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: ESPANHOL (Nível Inicial)
PLANIFICAÇÃO

..................................................................................................................
2º PERÍODO
Destrezas orales y escritas
(AE)

Contenidos

Número de Clases*

➢Hablar de rutinas y costumbres.

➢Marcadores de frecuencia.

➢Dar opiniones y justificarlas.

➢Hablar de actividades habituales.

➢Confirmar y rechazar afirmaciones.

➢Muy/Mucho/Nada/Nadie/También/Tampoco.

➢Decir y preguntar la hora.

➢ Invitar/Aceptar/Rechazar/“Quedar”.

➢Expresar, preguntar y comparar

➢ La Hora.

* Debido a la

➢ Las tareas domésticas

programación del

➢ Expresar Gustos/Acuerdo

colegio puede haber

gustos y preferencias.
➢Expresar necesidad y obligación.
➢Hablar de tareas domésticas.
➢Comparar, preguntar e identificar
precios. Pagar.
➢Pedir en un restaurante.

/Desacuerdo.
➢Números: continuación.
➢ “Aficiones”.
➢ Gerundio/Estar + Gerundio.
➢ Adjetivos posesivos.
➢ La familia, los grados de parentesco y el estado civil.
➢ La comida.
➢ Deportes y actividades de ocio.
➢ Pretérito Perfecto: Introducción.

36 Clases

cambios.
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: ESPANHOL (Nível Inicial)
PLANIFICAÇÃO

..................................................................................................................
3º PERÍODO
Destrezas orales y escritas
(AE)

Contenidos

➢Dar opiniones sobre temas.

➢Relaciones Temporales.

➢Expresar estados físicos,

➢ Marcadores de frecuencia.

sensaciones y sentimientos.

➢ Imperativo: introducción.

Número de Clases*

21 Clases

➢“Quedar” y conversaciones telefónicas básicas.

➢ Superlativos y relativos.

➢Expresar deseos y planes.

➢ Situar objetos en el espacio.

* Debido a la programación del

➢Hablar de la localización de objetos.

➢Adjetivos Demostrativos.

colegio puede haber cambios.

➢Describir acontecimientos pasados básicos.

➢ Hacer planes: “Ir+a+Infinitivo”

➢Dar órdenes básicas.

➢ Números ordinales.

➢Hablar de la ropa que uno viste/Moda.

➢ El cuerpo humano/Estados físicos/Vida

➢Hablar del cuerpo humano.

Saludable/Salud.

➢Opinar sobre una vida saludable.

➢ Horarios y tradiciones españolas.

➢Describir la casa donde uno vive/

➢ La ropa/Ir de compras

de ensueño.

➢ La casa.

