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LICEO “G.MAZZINI” -LA SPEZIA- 
 

A.S.: 2017/2018 
 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018 

Classe I B 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: Emanuela Giannoni 

CONTENUTI: 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: Comunicar en clase; pedir por favor; deletrear; saludar y 
despedirse, presentarse, presentar y responder a una presentación; tratar de tú y de usted; 
preguntar y decir la edad; preguntar e indicar la procedencia y la nacionalidad; hablar de la 
familia; describir a personas;  describir la casa; preguntar y decir la dirección; preguntar y 
decir dónde están situados los objetos ; preguntar por los gustos y responder;  expresar 
acuerdo o desacuerdo; invitar y proponer, preguntar y decir la hora; concertar una cita; 
hablar de acciones habituales; expresar frecuencia; preguntar por el tejido y la talla; pedir y 
expresar la opinión; preguntar el precio; hacer comparaciones; identificar un elemento de 
un grupo; comprar en una tienda; expresar obligación o necesidad; preguntar la causa y 
justificarse; hablar del pasado reciente; pedir en un restaurante; hablar de planes y 
proyectos; expresar intenciones; hablar de informática; describir un objeto; hablar de la 
profesión.  

LÉXICO: Los objetos del aula; el alfabeto;  saludos y despedidas;  los números;  países y 
nacionalidades;  la familia; el aspecto físico;  el carácter y la personalidad;  partes de la casa; 
muebles y objetos de la casa; los ubicadores; el tiempo libre; los deportes; las partes del 
día; los días de la semana; acciones habituales; expresiones de frecuencia; las prendas de 
vestir y los tejidos; los colores; los alimentos; el supermercado; las tareas domésticas; el 
restaurante; los objetos de la mesa; los marcadores de futuro; internet y nuevas 
tecnologías; las profesiones; materiales; formas y tamaño. 

GRAMÁTICA:  Pronombres personales sujeto; presente de indicativo de los verbos 
regulares  en –ar, -er, e –ir; artículos; pronombres reflexivos;  formación del femenino; 
formación del plural; presente de indicativo de verbos SER, TENER, ESTAR, DAR; presente 
irregular de verbos en –er;  demostrativos; adjetivo posesivo antepuesto;  
preposición+artículo; locuciones prepositivas de lugar; Hay/está están; pronombres 
complemento directo;  verbos pronominales;  pronombres complemento indirecto; 
muy/mucho; verbos irregulares en –ir; el artículo ante los días de la semana; 
de...a/desde...hasta;  presente de verbos con diptongación; preposiciones a y en; presente 
de verbos con alternancia vocálica; el que/el de; estar+gerendio; gerundio irregular; 
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comparativos; comparativos irregulares; superlativos; el pretérito perfecto; los participios 
irregulares; verbos de necesidad y obligación; ir a/ pensar+infinitivo; traer/llevar; ir/venir; 
pedir/preguntar; pronombres posesivos; adjetivos posesivos pospuestos; ser/estar; 
adjetivos de cambian de significado con sey y estar.   

CULTURA:  El día  de la hispanidad; el día de los muertos en México, Federico García Lorca, 
la Navidad, geografía de España e Hispanoamérica 

LIBRO DI TESTO: ¡Acción! Vol. A,  Polettini, Pérez Navarro, Zanichelli.  

PROGETTI: Scambio di email con alunni spagnoli attraverso il progetto Etwinning con IES 
Valle de Camargo (Spagna); spettacolo teatrale in lingua spagnola “La Barraca”; DELE 
(Diploma de Español Lengua Extranjera) livello A2/B1. 
 
COMPITI PER LE VACANZE: Lettura del libro Historia de una gaviota y del gato que le 
enseñó a volar di  Luis Sepúlveda.  
 
PROGRAMMA DESTINATO AGLI ALUNNI CON DEBITO: Gli alunni con debito formativo 
dovranno prepararsi su quanto indicato sopra in funzioni comunicative, lessico, 
grammatica e cultura.  

       
 
 
La docente 
Emanuela Giannoni  
 


