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Disciplina1 SPAGNOLO 

Classe 1AL Indirizzo Linguistico 
Anno 
scolastico 

2018/2019 

Docente  Mara Cerutti 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 
Carla Polettini, José Pérez Navarro, Juntos 1, Zanichelli 

Silvia Cuenca Barrero, Paz San Sebastian Alvarez, Silvia Mazzetti, Nueva agenda de gramática, Minerva Italica 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Gramática 
Pronombres personales sujeto 
Artículos determinados e indeterminados 
Verbos ser, estar, tener 
Presente de indicativo de los verobs regulares 
Pronombres reflexivos 
Formación del femenino 
Formación del plural 
Los interrogativos 
Demostrativos 
Adjetivos posesivos antepuestos 
Pronombres de complemento directo e indirecto 
Los cuantificadores 
Locuciones prepositivas de lugar 
Hay/está-n 
Verbos pronominales 
Muy-mucho 
De-a, desde-hasta 
Presente indicativo de todos los verbos irregulares 
Preposiciones a, en 
Perifrasis estar+gerundio 
Gerundio irregular 
Traer/llevar 
Imperativo afirmativo de 2 persona 
Imperativo irregular de segunda persona singular 
La posición de los pronombres con los comparativos 
Usos principales de por/para 
Porque/ por qué/ porqué/ por que 
Ser/estar + adjetivos 
El pretérito perfecto 
Los participios irregulars 
Acabar de + infinitivo 
Perifrasis verbales ir a, pensar + infinitivo 
 
Léxico 
Los objetos del aula 
Los días de la semana 
Las partes del día 
Los números de 0 a 100 
Las naciones y las nacionalidades 

                                                      

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 parentesco 
La descripción del carácter 
Las mascotas 
Los colores 
Las actividades de ocio y tiempo libre 
Los adjetivos para valorar 
Partes de las casa 
Muebles y objetos de las casa 
Los ubicadores 
Las tareas domésticas 
Las asignaturas 
Los deportes 
Los días de la semana 

Acciones habituales 
Expresiones de frecuencia 
Los meses y las estaciones 
La ciudad 
Los lugares de la ciudad 
Las tiendas 
El cuerpo humano 
El botiquín y los medicamientos 
 
Conversación 
Durante le ore di conversazione si sono affrontate le parti di ascolto e di produzione orale presentate nel libro di testo. 
 
 
 
 

Data 13.06.2019 Firma docente Mara Cerutti, Mayte Martínez 

 
 
 
 


