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Disciplina1 SPAGNOLO 

Classe 2BL Indirizzo Linguistico Anno 
scolastico 

2020/2021 

Docente  Mara Cerutti, Martinez Maria Teresa 

 

TESTI IN ADOZIONE 
 
C. M. Alegre, M. Almarza, Rumbo español 1 y 2, Pearson Lang 
Laura Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Gramática 
Repaso de algunos argumentos de la clase primera: verbos regulares e irregulares del presente indicativo y pretérito perfecto 
Pretérito imperfecto 
Pretérito pluscuamperfecto  
Perífrasis de obligación y necesidad 
Los indefinidos 
Imperativo afirmativo 
Posición de los pronombres con el imperativo 
Contraste ir/venir y traer/llevar 
Pretérito indefinido: verbos regulares e irregulares 
El uso de los tiempos del pasado 
Marcadores temporales del pasado 
Las expresiones de tiempo hace, desde, desde hace, desde que, desde cuando 
Futuro simple: verbos regulares e irregulares 
Principales usos del futuro 
Marcadores temporales de futuro 
El condicional simple y el condicional compuesto: verbos regulares e irregulares 
Las construcciones impersonales 
 
 
Léxico  
La ropa y los complementos 
Los colores 
Materiales y estampados 
Los alimentos 
Las tiendas 
La mesa 
La ciudad y el barrio 
Deportes y aficiones 
El tiempo meteorológico 
Viajes y medios de transportes 
Tipos de alojamientos 
El cuerpo humano  
En la consulta del médico 
 
 
Cultura 
Geografía de España 
España política 
Las lenguas de España 

                                                             
1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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El sistema educativo español 
La gastronomía española 
Las tapas 
Las fiestas nacionales y locales 
El sur de España: Sevilla, Granada, Córdoba, la costa andaluza, el flamenco 
El norte de España: el camino de Santiago, bellezas naturales, ciudades y pueblos 
El Museo Guggenheim 
Madrid: la capital de España 
 
 
Conversación 
Durante le ore di conversazione si sono affrontate le tematiche relative alla cultura spagnola. 
 
 
 
 
 
 
 

Data 10.06.2021 Firma docente Mara Cerutti, Martinez Maria Teresa 

 
 
 
 
 
 


