
	  

Programa de gramática 
nivel a1.1  

1. El sustantivo. Nombres propios. Antropónimos. Nombres de pila sin 
artículo. Apellidos. Formas de tratamiento (Sr.,  Sra.,  Don,  Doña). Topónimos. 
Nombres de países sin artículo. Ciudades y localidades de España. El vocativo. 

2. El género de los sustantivos. Sustantivos que hacen referencia a sujetos 
animados: masculinos en –o, femeninos en –a / masculinos en consonante, 
femeninos en –a. Sustantivos invariables. Excepciones. Sustantivos básicos con 
distintas formas en femenino y en masculino (heterónimos). Género de los 
nombres temporales: día, mediodía, tarde y noche. 

3. El número de los sustantivos. Plural en –s de los sustantivos acabados en 
vocal átona y en –á, -é  y –ó tónicas. Plural en –es cuando el singular termina en –
l, -n, -r, .z, -j. 

4. El adjetivo. Concordancia con el sustantivo. Colocación (posición 
postnominal). Gentilicios: Referentes a España con las terminaciones más 
comunes (-ano, -ario, -ense, -eño, -és, -ino,  -o, -ol, y –uz) 

5. Grados del adjetivo. Grado positivo.  
6. El artículo determinado. Paradigma regular. Formas contractas. El artículo 

con el verbo gustar. 
7. El artículo indeterminado. Paradigma regular. Indeterminación. 
8. Demostrativos. Paradigma del masculino y del femenino en singular y plural. 

Posición inicial con verbos copulativos. Valores: deíctico espacial (cercanía / 
lejanía respecto al hablante y al oyente). Posición: Función adjetival. 

9. Los posesivos. Formas átonas de un solo poseedor (singular y plural). Formas 
átonas de varios poseedores (singular y plural). Posición. 

10. Cuantificadores. Numerales. Cardinales: variación de género y número. 
Ordinales: hasta el 10º (con variación de género) 

11. Pronombres. Pronombres personales: Paradigma de las formas en función 
sujeto (incluyendo usted y ustedes): referencia a los participantes del discurso. 

12. Pronombres átonos de OD: Forma: Formas invariables de 1ª y 2ª persona en 
singular y plural y formas de 3ª persona con variación de género y número. 
Colocación. 

13. Pronombre átonos de OI: Forma: le, les. Colocación. 
14. Valores del se. Pronombres reflexivos. Formas y colocación. 
15. Interrogativos. Qué, quién-quiénes, cuánto-a-os-as, dónde, cómo, por qué. 

Colocación.  
16. Adverbios. De lugar: aquí, ahí, allí. De tiempo: ahora, hoy, mañana. 

Afirmativos: poco, mucho (con variación de género y número), posición. 
Afirmativos y negativos: no, sí. 

17. El verbo. Tiempos verbales de indicativo. Presente de indicativo. 
Morfología regular e irregular (ser, estar, haber, ir). Valores: Presente actual. 

18. Formas no personales del verbo. El infinitivo. Forma: Morfología del 
infinitivo simple. 



	  

 

19. Formas no personales del verbo. El participio. Forma. Morfología del 
participio regular. 

20. Usos de ser y estar: Ser sin adjetivo: identificativo, origen, profesión y materia. 
Estar: localización espacial con adverbios de modo bien/mal.  

21. Usos de estar y hay:  Estar con artículo determinado, posesivos y nombres 
propios. Hay con artículo indeterminado, numerales y sustantivos plurales sin 
artículo. 

22. La oración simple. Tipos de oraciones simples según la actitud del 
hablante. Enunciativas afirmativas y negativas. Interrogativas directas totales. 

23. Oraciones compuestas por coordinación. Copulativas: y, ni. Disyuntivas: 
o. 

24. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas 
sustantivas:  En infinitivo función sujeto con los verbos ser y gustar. En 
presente de indicativo con verbos de entendimiento del tipo creer, pensar… 

25. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas 
adjetivas o de relativo explicativas: Introducidas por el nexo que seguido de 
presente de indicativo. 

26. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas 
causales: Introducidas por el nexo porque seguido de presente de indicativo. 

27. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas 
finales: Introducidas por el nexo para seguido de infinitivo en oraciones con el 
mismo sujeto. 

nivel a1.2  
1. El sustantivo. Nombres propios. Antropónimos. Hipocorísticos y diminutivos 

en España. Topónimos. Excepciones de nombres de países sin artículo. Ciudades 
y localidades importantes del resto del mundo. 

2. El género de los sustantivos. Sustantivos que hacen referencia a sujetos no 
animados: masculinos en –o, femeninos en –a. Sustantivos terminados en 
consonante. Sustantivos femeninos terminados en –o procedentes de 
abreviaciones. Sustantivos con distintas formas en femenino y en masculino 
(heterónimos)-Ampliación del nivel anterior. 

3. El número de los sustantivos. Plural en –es cuando el singular es agudo o 
monosílabo y termina en –s (o en –x) Plural en –s de los sustantivos acabados en 
diptongo.  

4. El adjetivo. Gentilicios: Referentes a España con algunas de las terminaciones 
menos comunes ( -aco, -aíno, -an,  -ino 

5. Grados del adjetivo. Superlativo con el sufijo – ísimo. Superlativo absoluto con 
adverbio. 

6. El artículo determinado. El artículo con verbos del tipo gustar (encantar, 
molestar…) 



	  

 

7. El artículo indeterminado. Un en primera posición en referentes nuevos frente 
a el en la segunda mención y siguientes (referentes conocidos) 

8. Demostrativos. Formas neutras en singular y plural. Posición: Función 
pronominal. 

9. Los posesivos. Restricciones de uso (incapacidad de las formas átonas de 
aparecer de forma aislada y en posición inicial, así como combinados con adjetivos 
y con el artículo en forma átona) 

10. Cuantificadores. Oposición entre un cardinal y un  indeterminado. 
11. Pronombres. Pronombres personales: Ausencia del pronombre cuando el 

sujeto es innecesario o inaceptable y oraciones impersonales con sujeto expletivo. 
Aparición del pronombre con valor enfático. 

12. Pronombres átonos de OD: Ausencia  en a respuesta a preguntas sonde el 
antecedente es un sustantivo sin determinantes ni cuantificadores. 

13. Pronombre átonos de OI: Forma: se. Colocación: Posición antepuesta a 
pronombres de OD. 

14. Interrogativos. Qué, quién-quiénes, cuánto-a-os-as. Complementos. Por qué / 
porque: Diferencias entre ambas formas. 

15. Adverbios. Bastante: variación de género y número. Posición. También, tampoco 
(también-sí / tampoco-no) Posición. Mucho-muy. 

16. El verbo. Valores: Presente durativo. 
17. Formas no personales del verbo. El infinitivo. Valores: Uso independiente 

como respuesta a una pregunta, sin preposición. 
18. Formas no personales del verbo. El participio. Valores: Uso adjetival. 
19. Usos de ser y estar: Ser sin adjetivo: ideología, localización temporal, 

identificación y pronombres.   
20. Usos de estar y hay: Estar con adverbios de lugar. Hay con adverbios de lugar, con 

poco, mucho, bastante. 
21. La oración simple. Tipos de oraciones simples según la actitud del 

hablante. Interrogativas directas parciales. 
22. Oraciones compuestas por coordinación. Adversativas: pero. Distributivas: 

uno…otro. 
23. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas 

sustantivas: En infinitivo función sujeto o OD con otros verbos de influencia y 
sentimiento (querer, pedir…/ encantar, molestar…). En presente de indicativo con 
verbos de lengua en forma afirmativa del tipo decir, contar… 

24. Oraciones compuestas por subordinación. Oraciones subordinadas 
consecutivas: Introducidas por el nexo entonces seguido de presente de 
indicativo. 


