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Programa de gramática 
nivel a2.1 

1. El sustantivo. Nombres Propios. Topónimos que llevan artículo; nombres de 
instituciones, cargos, departamentos, materias o disciplinas, períodos temporales. 
Excepciones del nombre de países sin artículo (El Ecuador). Ciudades y localidades de 
Europa e Hispanoamérica (terminación en el formación de gentilicios).  

2. El género de los sustantivos. Nombres acabados en –i; masculinos acabados en –a y –
ma; femeninos acabados en –o; femeninos acabados en  -esa, -triz, -ina. –isa; sustantivos 
terminados en –dor, -tor, -sor;  

3. El número de los sustantivos. Sustantivos invariables terminados en –s;  

4. El adjetivo. Adjetivos calificativos. El género del adjetivo. Derivados, terminados 
en –dor, -tor, -dor; derivados terminados, en –e. El número del adjetivo.  

5. El artículo determinado. Delante de vocal a- tónica. Valores / significado. Uso 
anafórico: segunda mención; uso deíctico basado en la situación extralingüística; 
posesión inalienable; valor genérico; valor sustantivador. Elipsis nominal.  

6. 6. El artículo indeterminado. Un delante de vocal –a tónica. Valores / significado. 
Significado básico: indefinición. Imposibilidad de indicar la totalidad de la clase de 
objetos; anafórico sin correferencia estricta; relación anafórica de identidad de 
 sentido; relación anafórica asociativa; posesión inalienable; valor aproximativo; valor 
sustantivador. Uso básico.  

7. Ausencia de artículo. En singular con nombres no contables y en plural con nombres 
contables para indicar una cantidad inespecífica; incompatibilidad con predicados que 
exigen un sujeto delimitado, como encantar.  

8. Los demostrativos (Repaso de las formas). Valores / significado: Deíctico temporal; 
anafórico. 

9. Los posesivos. Formas tónicas, un poseedor. Variación de género y número: mío /a 
/os / as, tuyo /a /os / as, suyo /a/ os/ as. Formas tónicas, varios poseedores. Variación 
de género y número: Suyo /a / os /as. Valores / significado. Contrastivo acompañado 
de artículo; En respuesta a preguntas: capacidad para aparecer solo en formas tónicas 
con valor de atributo o complemento predicativo.  

10. Numerales. Ordinales. Contraste formas plenas / formas apocopadas, con función de 
determinante (o delante de sustantivo): primero / primer, tercero / tercer. Variación de 
número: Los primeros, los segundos (platos). 

11. Indefinidos otro, demasiado, nada y nadie. Variación de género y número. 
Afirmativos y negativos. Aislados como respuesta a pregunta. 

12. El pronombre. El pronombre personal. Pronombre sujeto. Presencia /ausencia. 
Presencia para resolver una posible ambigüedad. Omisión del verbo. Entre él /ella /Ud 
/Uds. Por la flexión verbal. Con tiempos de indicativo. Ausencia con verbos 
meteorológicos.  
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13. Pronombres átonos de OD. Forma: Formas invariables de 1ª y 2ª persona me, te, nos, 
os. 3ª persona con variación de género y número: lo, la, los, las.  El pronombre neutro lo 
(referido a ideas, acciones, situaciones). Preferencia de los pronombres átonos sobre los 
tónicos. Posición: Enclisis y proclisis: formas flexionadas, imperativo y formas no 
personales. 

14. Pronombres átonos de OI: serie me, te, le. Forma: Formas invariables: me, te, nos, os. 
3ª persona con variación de número: le / les. Sustitución de le / les por se ante pronombre 
átono de OD. Preferencia de los pronombres átonos sobre los tónicos. Presencia / 
ausencia. Presencia obligatoria con o sin sustantivo al que se refiere (doblado de 
clíticos). Coaparición del pronombre átono y del pronombre tónico para añadir la 
información de género.  

15. Pronombres tónicos complementos preposicionales. Forma: Paradigma de las 
formas tónicas coincidentes con las formas de sujeto. Formas específicas de 1ª y 2ª 
persona del singular detrás de preposición: mí, ti.  Reduplicación del pronombre. Formas 
amalgamadas: 1ª y 2ª persona del singular con la preposición con: conmigo, contigo.  

16. El adverbio.  Adverbios en –mente (regla básica). Adverbios de lugar prepositivos: 
combinación con la preposición de, dentro, fuera, abajo, arriba, delante, detrás,  lejos, 
cerca. Adverbios de tiempo de secuencia, orden o sucesión: Primero, luego, después.   

17. Adverbios de enunciación: Metalingüísticos: orientados al código. Ordenadores o 
secuenciadotes: primero, segundo. Adverbios conjuntivos. Adverbios relativos e 
interrogativos: Interrogativo cuándo; Posición inicial, seguido de verbo o aislado, para 
preguntar por tiempo. 

18. El verbo. Tiempos verbales de indicativo. Presente. Forma: Irregularidades 
vocálicas y consonánticas más frecuentes; irregularidades propias: saber, dar. 
Irregularidades ortográficas. Valores / significado. Valor de presente: presente 
habitual o cíclico.  

19. El verbo. Tiempos verbales de Indicativo. Pretérito imperfecto. Forma: 
Paradigma de los verbos regulares. Verbos irregulares ser, ir, ver. Verbos / significado: 
Valor descriptivo: persona, objetos, lugares, tiempo.    

20. El verbo. Tiempos verbales de Indicativo. Pretérito indefinido. Forma: 
Paradigma de las formas regulares de las tres conjugaciones. Irregularidad en la raíz; 
tener, hacer, estar; Verbos completamente irregulares: ser, ir.  Verbos irregulares: ver, dar.  

21. El verbo. Tiempos verbales de Indicativo. Preterito perfecto. Forma: Conjugación 
del verbo haber;  Paradigma de los participios pasados regulares; Participios irregulares 
fuertes: hecho, escrito, visto.  

22. El verbo. Tiempos verbales de Indicativo. El imperativo. Forma: Imperativos 
afirmativos regulares en 2ª persona del singular y del plural. Imperativos afirmativos 
irregulares: di, haz, pon, sal.   Valores / significado: Imperativos lexicalizados 
básicos: Con función fática; Con función fática y valor de cortesía.   
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23. Formas no personales del verbo. Infinitivo. Forma: El sujeto de los infinitivos: 
Sujeto indeterminado o inespecífico.  

24. Formas no personales del verbo. Gerundio. Forma. Gerundio simple en las tres 
conjugaciones. Valor imperfectivo progresivo.  

25. Formas no personales del verbo. Participio. Forma. Participios irregulares de las 
tres conjugaciones: hecho, escrito.   

26. La oración. La concordancia del sujeto y el verbo. El orden oracional. 

27. La oración. Concordancia de sujetos colectivos y otros sujetos. 

28. El sintagma verbal. El núcleo. Verbos predicativos: Transitivos (escribir, regalar); 
Transitivos sin CD expreso (comer); Intransitivos sin tema expreso (trabajar, correr). 

29. Verbos auxiliares. Verbo haber en tiempos compuestos. Perífrasis verbales: 
Perífrasis aspectuales de gerundio (estar + gerundio); Perífrasis aspectuales de infinitivo: 
incoativas, perfectivas, ingresivas y reiterativas.  

30. Verbos copulativos o atributivos. Ser sin adjetivo: posesión; cantidades  y precios; 
causa con por; finalidad. Ser + adjetivo: Adjetivos que solo pueden ir con ser.  

31. Complementos. Atributo. El atributo es un participio. 

32. Complementos. Objeto directo. OD de persona con preposición a.   

33. Complementos. Objeto indirecto. Anteposición de la preposición a. Pronombres 
personales de OI [repaso]. Dativo de recepción o destino.   

34. Complementos. Complementos circunstanciales. Concurrencia de dos o más 
complementos circunstanciales.   

35. La oración simple. Concordancia. Entre constituyentes o sintagmas. Concordancia 
del pronombre de tratamiento usted / ustedes 

36. Oraciones Interrogativas. Los interrogativos: Qué: Pregunta por el sujeto (- 
humano), por el OD, por el atributo; Quién / quiénes: Variación de número. Pregunta 
por el sujeto (+humano); Cuánto / cuánta / cuántos / cuántas: Variación de género y 
número.  Adverbio invariable seguido directamente de verbo.  

37. Las oraciones exclamativas. Los exclamativos. ¡Qué!: Con adjetivo; Con adverbio; 
Con verbo copulativo y adjetivo como atributo.  

38. Oraciones según la naturaleza del predicado. Oraciones reflexivas. El verbo 
reflexivo; el pronombre reflexivo.  

39. Oraciones según la naturaleza del predicado. Oraciones Impersonales con el 
verbo hacer.  

40. Oraciones compuestas por coordinación: Copulativas: Sustitución de y por e. 
Disyuntivas: Sustitución de o por u. 

41. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas sustantivas 
de infinitivo: En función de sujeto. Con verbos psicológicos inacusativos. Preferencia 
por posición postverbal del infinitivo. 
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42. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas adjetivas o 
de relativo. Los relativos que [repaso] y que/quienes. Modo Indicativo.  

43. Oraciones subordinadas adverbiales Temporales. Anterioridad: oraciones 
introducidas por antes de con infinitivo. Correferencialidad de los sujetos. Interpretación 
factual. Posterioridad: oraciones introducidas por después de con infinitivo. 
Correferencialidad de los sujetos Interpretación factual. Simultaneidad: oraciones 
introducidas por cuando, valor habitual, con presente de indicativo.  

44. Oraciones subordinadas causales. Tipos: del enunciado: equivalencia en oración 
simple con preposición por. Nexos y conectores de casualidad: Porque: en causales 
del enunciado. Detrás de la principal: relación causa-efecto. 

45. Oraciones subordinadas de modo en indicativo. 

46. Oraciones subordinadas finales: Integradas en infinitivo. Con infinitivo, como 
modificador de un SN. Nexos y conectores finales: Para + infinitivo detrás de la 
principal. 

47. Oraciones subordinadas condicionales. Prótasis y apódosis en presente de 
indicativo. Nexos y conectores condicionales: Si. Diferencia entre si / sí 

48. Oraciones subordinadas consecutivas. Tipos: Coordinadas: introducidas por 
entonces; Yuxtapuestas: introducidas por por eso. Acción como resultado.  

49. Oraciones subordinadas comparativas. Grados del adjetivo. Comparativo (De 
superioridad: más... que; De igualdad: tan... que; De inferioridad: menos... que); 
Comparativos cultos latinos más frecuentes: mejor, peor, mayor, menor.  Gradativos o de 
grado: Comparativos más, menos, tan, tanto, como determinante, como pronombre y 
como adverbio.  

50. Oraciones subordinadas comparativas. De igualdad o equivalencia: Introducidas 
por tan… como (invariable). Término de la comparación: sustantivos con determinante, 
pronombres sujeto; comparación de cualidades; Introducidas por tanto / a/ os / as...como. 
Concordancia con el sustantivo. Término de la comparación sustantivos con 
determinante, pronombres sujeto; comparación de cantidad de objetos; Introducidas por 
tanto ... como (invariable).  

51. Oraciones subordinadas comparativas. De superioridad: Introducidas por 
más...que (invariable). Término de la comparación: sustantivos con determinante, 
pronombres sujeto; comparación de  cualidades con  adjetivos y adverbios; 
comparación de cantidad de objetos: con sustantivos; comparación de frecuencia o de 
intensidad sobre las acciones.  

52. Oraciones subordinadas comparativas. De inferioridad: Introducidas por 
menos...que (invariable). Término de la comparación: sustantivos con determinante,  
pronombres sujeto;  comparación de cualidades. Con adjetivos y adverbios; 
comparación de cantidad de objetos con sustantivos; comparación de frecuencia de 
intensidad sobre las acciones.  
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 nivel a2.2 
1. El sustantivo. Nombres comunes. Nombres que denotan eventos o sucesos. 

2. El género de los sustantivos. Sustantivos en los que el género se sabe por el artículo (-
ista). La concordancia: Sexo biológico y género gramatical. 

3. El número de los sustantivos. La significación del plural en duales léxicos. 

4. El adjetivo. Adjetivos calificativos. La posición del adjetivo. 

5. El artículo determinado. Restricciones debidas al tipo de sustantivo. Obligatorio en 
sustantivos que expresan actividades de ocio; restricciones por la presencia de otros 
determinantes; compatibilidad con cuantificadores numerales; restricciones por la 
presencia de determinados modificadores. 

6. El artículo indeterminado. Restricciones debidas al tipo de sustantivo; restricciones 
por la posición o la función sintáctica: Atributo con nombres de profesión, función, 
clase, nacionalidad o creencia sin artículo; atributo clasificador. Obligatorio con hay 

7. Ausencia de artículo. Restricciones en la aparición de nombres contables en singular: 
con el verbo tener cuando corresponden a un cierto estereotipo social. 

8. Los demostrativos. Distribución sintáctica: combinación con otros elementos: 
Compatibilidad con el artículo en formas tónicas: el mío; compatibilidad con todos 
(posesivo detrás) y otros (posesivo delante). Restricciones con los posesivos. 

9. Indefinido Todo. Variación de género y número. Concordancia en el SN.  Combinación 
con determinantes: obligatoria con artículo, posesivo y demostrativo. Aislado como 
respuesta a una pregunta. Variación de género. Concordancia en plural con el verbo. 
Invariable, en expresiones con valor de instrucción. 

10. El pronombre. El pronombre personal. Valores / significado Referencia a los 
participantes del discurso; la 3ª persona. La “no persona” (cualquier persona distinta de 
los interlocutores) él, ellos. Deixis ad oculos. Valor anafórico. 

11. Pronombres átonos de OD. Posición: Alternancia en la posición del pronombre en las 
perífrasis más habituales.  Enclítico obligatorio con hay que.   Alternancia con verbos 
modales: poder, soler.... 

12. Pronombres átonos de OI: serie me, te, le. Posición: Alternancia en la posición del 
pronombre en las perífrasis más habituales. Valores /significado: Significado de 
experimentante semántico, pero no sujeto gramatical, con verbos como interesar, 
encantar... 

13. Pronombres tónicos complementos preposicionales. Valores / significado: Valor 
anafórico (recurso para la tematización) [experimentante], [destinatario, destino, meta], 
[valor contrastivo, con preposición a]. Referente (+ humano) de mí, ti, conmigo, contigo, 
nosotros, vosotros. 

14. El adverbio.  Adverbios con preposición: Prepositivos, combinación con la 
preposición de antes, después. Complementos temporales orientados deícticamente; 
Nunca [términos de polaridad negativa].  De cantidad: Nada [términos de polaridad 
negativa]. 
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15. Adverbios de enunciación: Locuciones adverbiales: Locuciones compuestas por 
adverbio + preposición: antes de, después de, encima de. 

16. El verbo. Tiempos verbales de indicativo. Presente. Valores / significado. Valor 
de futuro: Futuro programado o natural. Futuro de inmediatez. 

17. El verbo. Tiempos verbales de Indicativo. Pretérito imperfecto. Verbos / 
significado: Imperfecto habitual o cíclico. 

18. El verbo. Tiempos verbales de Indicativo. Pretérito indefinido. Valores / 
significado: Significado básico: acciones pasadas enmarcadas en momento temporal 
preciso. Con verbos perfectivos. 

19. El verbo. Tiempos verbales de Indicativo. Preterito perfecto. Valores / 
significado: Acción pasada con relevancia continuada hasta el presente: Regla general 
con marcador temporal explícito: Hoy, este año, esta mañana ya, todavía no; regla general 
con marcador temporal implícito; Marcadores temporales incluidos en unidades 
temporales más amplias que llegan al presente. 

20. El verbo. Tiempos verbales de Indicativo. El imperativo. Forma: Imperativos en 
las formas de tratamiento usted / ustedes. Colocación de los pronombres personales de 
OD / OI (enclíticos).  Valores / significado: Imperativos fáticos previos a una 
explicación. 

21. Formas no personales del verbo. Infinitivo. Colocación de los pronombres 
personales de OD /OI (enclíticos).  

22. Formas no personales del verbo. Gerundio. Colocación de los pronombres 
personales de OD /OI (enclíticos).  

23. Formas no personales del verbo. Participio.  Participio como morfema de los 
tiempos compuestos.  

24. El sintagma verbal. El núcleo. Verbos predicativos: Inacusativos sin tema expreso 
(nacer, crecer); psicológicos de emoción psíquica (encantar); Psicológicos de emoción 
física (doler). 

25. Verbos auxiliares. Verbo haber en tiempos compuestos. Perífrasis verbales: 
Perífrasis modales de infinitivo: con verbo modal, obligativas. 

26. Verbos copulativos o atributivos.  Estar sin adjetivo: Localización temporal 
(fechas, meses, estaciones con preposiciones a o en); tiempo meteorológico (con 
preposición a). Estar + adjetivo: adjetivos que solo pueden ir con estar. 

27. Complementos. Atributo. El atributo es un participio usado propiamente como 
adjetivo. 

28. Complementos. Objeto directo. Pronombres personales de OD sustitución del OD 
referencial definido. 

29. Complementos. Objeto indirecto. Dativo de separación. Dativo posesivo. 
Reduplicación del OI (regla general) con verbos como interesar, encantar. 

30. Complementos. Complementos circunstanciales. Movilidad en la posición. 
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31. La oración simple. Orden de los constituyentes. Variación en el orden SV debidas a 
la estructura informativa de la oración. 

32. Oraciones Interrogativas. Interrogativas disyuntivas. 

33. Las oraciones exclamativas.  

34. Las oraciones exhortativas: El imperativo [Repaso]. Las oraciones exhortativas con 
imperativo. 

35. Oraciones según la naturaleza del predicado. Oraciones reflexivas. Reflexivas 
directas e indirectas. La función del pronombre. 

36. Oraciones según la naturaleza del predicado. Oraciones Impersonales con el 
verbo haber.  

37. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas sustantivas 
de infinitivo: En función de complemento de régimen. Con verbos de dos argumentos. 

38. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas adjetivas o 
de relativo. Tiempos del pasado y del futuro. 

39. Oraciones subordinadas adverbiales Temporales. Introducidas por desde: con 
sustantivo, con adverbio;  introducidas por desde que: con verbo en indicativo; 
introducidas por desde hace: con complemento temporal. Contraste y restricciones 
aspectuales de desde / desde hace / hace que. Introducidas por hasta: con sustantivo, con 
adverbio (hasta ayer). El infinitivo en subordinadas adverbiales temporales, 
introducidas por antes de, después de. 

40. Oraciones subordinadas consecutivas. Nexos y conectores consecutivos: Por eso. 
Valor de consecuencia; entonces: Valor de deducción. Modo: Indicativo 

41. Oraciones subordinadas comparativas. Grados del adjetivo. Comparación de 
superioridad e inferioridad. Término de la comparación introducido por que. 
Comparación de igualdad. Término de la comparación introducido por como. Selección 
de tan y tanto. Modificadores: Adverbios de grado comparativo: más, menos, tan.  

42. Oraciones subordinadas comparativas. De igualdad o equivalencia: Con verbos, Término 
de la comparación sustantivos con determinante, pronombres sujeto; comparación de 
frecuencia o de intensidad sobre las acciones; Posición antepuesta de la acción. 

43. Oraciones subordinadas comparativas. De superioridad: Con verbos. Posición 
antepuesta de la acción; comparativos irregulares sintéticos: Mejor...que. Sustitución por 
más bien, más bueno. Alternancia entre  las dos formas; Mayor...que. Sustitución por más 
grande. Alternancia entre las dos formas. 

44. Oraciones subordinadas comparativas. De inferioridad: Con verbos: posición 
antepuesta de la acción; comparativos irregulares sintéticos: Peor...que. Sustitución por 
más mal, más malo; Menor... que, Sustitución por más pequeño. Alternancia entre las dos 
formas 

45. Oraciones subordinadas comparativas de modo o cualidad introducidas por como. 
 


