
Španski jezik I 

Plan i program  rada:

 I   Lección 1 i 2: alfabeto, v. llamarse, v. ser i vivir,interrogativos, pronombres, nacionalidades, 
países, presentarse, la música española e HA, las frases      hechas

I I Lección 3articulos definidos/indefinidos, v. tener, trabajar, hacer,sustantivos, números, meses
del año, profesiones, hablar de profesión

III Lección 4 conjugaciones, v.regulares, el presente, n.ordinales, hablar de estudios

IV Lección 5 v.estar, posesivos, la familia, descripción física, las frases hechas

  V lección 6 v. gustar, tiempo libre, expresar gustos, las fiestas populares

VI Leccion 7 v. estar, contracción del articulo, la casa, los muebles, los colores, describir la casa

VII lección 8 v.reflexivos,irregulares, hora, días de semana, decir la hora, horario, frases hechas

VIII kolokvijum I

IX lección 9 i 10 v. ir, salir, abrir, v. estar/hay, seguir, el transporte, la ciudad, pedir dirección, en la 
estación, describir un barrio, los monumentos 

X lección 11 i 12 v. merendar, almorzar, hay que, tener que, v. querer, preferir, alimientos , el 
desayuno,  pedir en un restaurante,la comida española

XII lección 13 i 14 v.quedar, poder, la comparación, ocio, espectáculos, hablar de planes, 
llamar por teléfono, describir, comparar, la Navidad en España

XIII lección 15 v. llevar, pret. indefinido, la ropa, describir la ropa, frases hechas

XIV lección 16 v.llover, nevar, muy, mucho, estaciones, del año, los medios de comunicación, 
los periódicos, hablar del tiempo, las peliculas

Predispitne  obaveze : student moze  da ostvari najviše 70 bodova,  2 kolokvijuma (30+40 
bodova) bez polaganja usmenog dela ispita. Na kraju semestra se polaze i popravni kolokvijum. 
Ukoliko student ne ostvari predispitne obaveze, onda je u obavezi da polaže kumulativni pismeni
deo ispita gde moze da ostvari 70 bodova bez polaganja usmenog dela ispita. Usmeni deo ispita 
nosi 30 bodova. Ukoliko student ne polozi pismeni deo ispita, na usmenom moze da popravi 
ocenu
OPIS ISPITA

Posle odslušanog semestra polaže se eliminatorni pismeni  deo ispita koji čini :

1. gramatički test
2. rečnik (vocabulario)
3. razumevanje pročitanog teksta (comprensión escrita)

  



Trajanje 35 minuta

Usmeni deo ispita  se sastoji od :

 1.  konverzacije na zadatu temu

Literatura:

EMBARQUE, 1,  libro del alumno, Edelsa, Madrid, 2012 

Metoda podrazumeva i audio zapise na web stranici, a udžbenik podrazumeva dodatak sa 
gramatikom, kulturnim dodatkom i vežbanjima


