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CONTENUTI: 
FUNZIONI COMUNICATIVE: 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 la causa y justificarse; hablar 
del pasado reciente.  
 
LESSICO: 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; los meses y las estaciones del año; acciones habituales; 
expresiones de frecuencia; los colores; las tareas domésticas; las emociones, las aficiones, 
el coronavirus.  
 
GRAMMATICA: 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+gerundio; gerundio irregular; el 
imperativo; el pretérito perfecto; los participios irregulares; porque/por qué/por 
que/porqué; por/para; ser/estar.  
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CULTURA: El día de la Hispanidad; la familia real española; el español y sus hablantes; 
geografía de Hispanoamérica; la Navidad en España; el sistema escolar español, el Día de 
los Muertos, Frida Khalo y Diego Rivera. 
 
LETTURE: Tienes una solicitud de amistad 
 
PROGETTI: Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Siempre Frida”,  
 
METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogata; cooperative learning, ricerche 
individuali e di gruppo, didattica a distanza attraverso Google Meet.  
 
STRUMENTI DIDATTICI: Libro di testo, appunti delle lezioni, materiale in formato digitale 
fornito dalla docente, blog dedicati allo studio della lingua spagnola, dizionari cartacei e 
online.  
 
LIBRO DI TESTO: ¡Juntos! Vol. 1,  Polettini, Pérez Navarro, Zanichelli.  
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE: 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.  
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