
SPAN 0103 

TEMA FUNCION ESTRUCTURAS VOCABULARIO Referencia  
Semana 1 & 2  

26 de enero – 5 de 
febrero 

Revisión 

Hablar del pasado, presente y futuro Pretérito, presente, imperfecto y 
de los verbos regulares e 
regulares. 
Los complementos del 
pronombre directo e indirecto. 

Vocabulario del trabajo y de 
la rutina diaria. 

Revisión 

Semana 3 
9-13 de febrero 

Capítulo 10 
 

Hablar de las relaciones humanas 
Expresar deseos y ruegos 

El presente de subjuntivo: 
Verbos de influencia 
 

Amigos y relaciones 
personales 
Etapas (fases) de la vida 
Formación del subjuntivo 

 

Semana 4 
16-20 de febrero 

Capítulo 10 

Expresar reacciones emocionales 
Expresar otros sentimientos 

Expresiones de emoción   

Semana 5 
23-27 de febrero 

 Capítulo11 
 

Hablar de las aventuras al aire libre 
Expresar gustos y preferencias 
Expresar destino o motivo 

Construcción especial de Gustar 
y de otros verbos  
Las preposiciones Para y por 

Pasatiempos/Aventuras al aire 
libre 
Gustar, importar, interesar etc. 
Para, por 

 

Semana 6 & 7 
2-13 de febrero 

Capítulo11 
 

Expresar duda 
Reaccionar a sucesos recientes 

El subjuntivo:  
verbos indicando duda o 
negación 
presente perfecto del subjuntivo 

Dudar, creer, estar seguro 
Presente de subjuntivo de 
haber 

 

Semana 8 
PRUEBA 

16 DE MARZO PRUEBA EN EL LABORATORIO 

Semana 8 
17-23 de marzo 

Capítulo12 
 

Hacer transacciones relacionadas 
con viajar 
Hacer recomendaciones y expresar 
reacciones emocionales 

El subjuntivo con expresiones 
impersonales 
Palabras indefinidas y negativas  

  
 
Frases adjetivales 

 

Semana 8 
24- 30 

Capítulo 12 

Hacer referencias negativas 
Hablar de algo que no existe 
Hablar del futuro 

El subjuntivo con antecedentes 
indefinidas 
El futuro 

 
Ir a 
formación del 
futuro/condicional 

 

Semana 9 
31 de marzo -5 de abril 

Capítulo13 

Hablar sobre viajar en carro o 
autobús 
Hacer sugerencias 

Mandatos con Nosotros. Se 
impersonal 

Vocabulario relacionado con 
viajar 
vamos 

 

Semana 10 Expresar condición o intención Subjuntivo con expresiones de Conjunciones adverbiales  



SPAN 0103 

6 de abril – 12 de abril 
Capítulo13 

Reaccionar a los sucesos pasados 
Hablar de actividades usando “se” 

condición o intención 
Se + la 3ra persona del verbo 

como para que, con tal que, 
amenos que etc. 
¡Caramba!, ¡Qué barbaridad! 
etc. 

Semana 11 
13 de abril – 20 de abril 

Capítulo14 

Hablar de los problemas principales 
en el mundo 
Hablar de acciones pendientes 

Mandatos con Nosotros.  
“Se” impersonal 
El subjuntivo con expresiones 
temporales 

El mundo de noticias: delitos, 
guerra, política, problemas 
etc. 

 

Semana 12 
21 de abril –  4 de mayo 

Capítulo14 

Expresar condición o intención 
Suponer y hablar de lo que podría 
pasar 
Expresar esperanzas y deseos 

El condicional 
El imperfecto de subjuntivo  
Si + subjuntivo 
 

Ojalá  

Mayo5-8 REPASO GENERAL    
Mayo 11-15 Exámenes Orales    

  


