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MATERIA:    Lingua e cultura spagnola                                                                                    

CLASSE  1^  SEZ. AL 

Ore settimanali: 3 di cui 1 in compresenza con docente conversatore Cordini A. 

Unita’ didattiche/Moduli/Percorsi formativi/  Approfondimenti  

Dal libro ¿Tu español ? ¡Ya está!1 e libro di grammatica Nueva agenda de Gramática 
Unidad 0 El español es, el alfabeto, letras y sonidos, letras dobles, en el aula 
Unidad 1 ¡Hola todos! Países y nacionalidades, los números de 0 a 50, lor ordinals, los días de la 

semana , meses y estaciones del año, saludar y despedirse, pedir y dar información personal, 

deletrear, preguntar y decir la fecha, pronombres personles sujeto, tratamiento formal e informal, 

verbos llamarse, tener, ser y estar en presente de indicative, artículos definidos e indefinidos, género 

y número. Texto : El español: la últiam moda 
Unidad 2 Somos diferentes, la familia, el aspetcto físico, el carácter, el estado de ánimo, presentarse 

y presentar a alguien, responder a una presentación, identificar a alguien, describir el aspecto físico 

y el carácter, hablar del estado de ánimo, el presente de indicativo regular, los posesivos, los 

interrogativos, contraste ser/estar. Texto En familia: ¡revolución familiar! 

Unidad 3 Esta es mi casa, la casa, las caractísticas de la casa, de los objetos: colores, 

formas, tamaño y materiales, hablar de la casa, preguntar e indicar existencia, 

describir objetos, preguntar y localizar objetos: palabras para localizar, el presente de 

indicativo irregular, contraste hay/está, los demostrativos y los demostrativos neutros, 

aquí/ahí/allí Texto: Hogar, dulce hogar 
Unidad 4 Un día normal, acciones habituales, tareas domésticas, el instituto, notas y asignaturas, 

describer la jornada, hablar de acciones habituales, preguntar y hablar de la frecuencia, preguntar y 

decir la hora, hablar de horarios, expresar gustos y manifestar acuerdo o desacuerdo, verbos 

reflexivos, marcadores de freceuncia, referencias temporalis, pronombres de objeto directo, 

mucho/demasiado/bastante/poco, muy/mucho, los verbos gustar y encantar. Texto : Un día en la 

vida de… 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

Unidad 5 ¡Vamos de compras! La ropa, las partes del cuerpo (1), los números de 51 en Adelante, 

hablar de preferencias, hablar de tejidos, tallas, precios, identificar a una persona por la ropa, hablar 

de un pasado reciente, hablar de un future próximo, pedir prestado y responder, participios, el 

pretérito perfecto, marcadores temporalis con pretérito perfecto, por y para, gerundios, 

estar+gerundio, ir a+infinitive. Texto: Para gustos, los colores 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

Unidad 6 La cuenta, por favor. Los alimentos, la mesa y el restaurante, pedir en bares y restaurants, 

describer el pasado, hablar de acciones habituales en el pasado, expresar cambios y 

transformaciones antes-ahora, hablar de gustos en el pasado, hacer comparaciones, el pretérito 

imperfect, el pretérito pluscuamperfecto, ordenar el discurso, 



algo/nada/alguien/nadie/ninguno/alguno, comparativos. Texto ¡Que aproveche! 

I contenuti sono stati ampliati nel lessico e sono state stimolate la produzione scritta durante tutto 

l’anno , con esercitazioni a casa e correzione, la comprensione auditiva, con brevi video su 

argomenti specifici (fonetica, lessico, cultura), fruiti sia in classe con la docente, che a casa con 

corredo di esercizi corrispondenti. Inoltre, in classe si è lavorato molto sull’ortografia (dettati) e la 

pronuncia 

Durante la didattica a distanza sono stati ripassati argomenti di lingua e di cultura,anche con il 

support di contribute multimediali che hanno rafforzato le abilità di ascolto, produzione orale e 

produzione scritta, nonchè il lessico in particolare: 

 

La casa 

La pronunciación 

Medidas y envases de la comida 

Las tiendas 

Pronombres átonos 

El ordenador, léxico 

Gustos y cultura 

La ropa 

Los horarios 

Moda on line 

El día del padre 

Los colores 

Areas culturales de America 

Estar+gerundio 

Verbos regulares al presente de Indicativo 

Verbos irregulars al presente de indicative 

Salir fuera 

Indefinidos 

Ser/estar 

Ubicadores 

También/tampoco 

Expresiones de gusto y valoración 

El préterito perfecto y los marcadores de frecuencia 

 

LAVORO PER L’ESTATE: leggere e fare tutti gli esercizi contenuti nel libro: B. Cortázar, 

MISTERIO EN EL COLEGIO, Loescher editore, 2019 

Sul libro di grammatical Aprueba fai esercizi p. 39 no. 4/5/6/7, p. 43 no. 1/2/3/4a, p. 47 no. 3b,4,5, 

p. 60 no. 1/2/3/4, p. 65 no. 4/5 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE SPAGNOLA 
In presenza 

 
- Los sonidos españoles y de Hispanoamérica  

 
- Ejercitación de trabalenguas y ejercitación 

 
- Países de latinoamérica y sus capitales 

 
- Gentilicios 

 
- Números hasta el veinte 



 

_  Actividad didáctica con los números y meses del ano 

 
- Espana : Tiempo de fiesta 

 
- La familia : árbol genealógico 

 
- Descripción física 

 
-  Descripción del cáracter, juegos 

 
- Ubicadores  

 

 

DaD 

 
- Léxico de la ropa : video 

 
- Léxico de las partes del cuerpo 

 
- Video : Mercado el rastro : comprensión auditiva 

 
- Libro “ Ya está “ pag. 112 y 113 

 
- Pag. 112, ej. 15, pag.103 ej. 18, 19, 20, pag.106 ej. 29 pag.107. ej .33  

 
-  Pag. 108, ej. 1,2 y 3 

- 

-   Pag.220 ej. 2,3 y 4 , pag. 221 ej.5 y 8 

 

 
 
 
 
 
Verona,   24/06/2020                                                      la docente 

                                                                                        Elena Givanni 


