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Classe II B 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: Emanuela Giannoni 
 

CONTENUTI: 
FUNZIONI COMUNICATIVE: Expresar emociones y sensaciones físicas; preguntar la 
causa y justificarse, hablar del pasado reciente, hablar de la salud, expresar obligación y 
necesidad, pedir permiso, concederlo o denegarlo, acciones habituales en el pasado, 
hacer comparaciones , ir de compras, describir la ropa, hablar de las profesiones, redactar 
una biografía, situar hechos en el pasado, hablar de hechos pasados, pedir en el 
restaurante,ordenar un relato, hablar del tiempo, reaccionar ante un relato, hablar de 
recetas de cocina, valorar la comida, dar órdenes y expresar prohibiciones, hablar de 
planes proyectos e intenciones, hacer previsiones y predicciones, hablar de acciones 
futuras; expresar probabilidad e hipóteis, expresar condiciones posibles. 
 
LESSICO: el cuerpo humano, el botiquín y los medicamentos, la ropa, las profesiones, los 
marcadores temporales del pasado, la mesa, el tiempo atmosférico, la cocina y los 
alimentos, el voluntariado, el medio ambiente, los signos zodiacales, el coronavirus.  
 
GRAMMATICA: ser y estar, por qué/ porque/porqué, por que, pretérito perfecto, 
participios pasados irregulares, acabar de+ infinitivo, verbos de obligación y necesidad. 
Pret. Impefecto, pret. Pluscuamperfecto, los comparativos, los superlativos, los 
pronombres posesivos, los adjetivos posesivos pospuestos, los indefinidos, el pret. 
Indefinido, diferencia entre pret. Perfecto y pret. Indefinido, el futuro, el condicional. 
 
CULTURA: Inventos españoles; Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 
volar de Luis Sepúlveda, el spanglish, el préstamo lingüístico; calco lingüístico; 
alternancia de código; Manuel Rivas y La lengua de las mariposas, ; Frida Khalo y Diego 
Rivera. 
 
PROGETTI: Spettacolo teatrale in lingua spagnola Siempre Frida. 
 
SERIE TV: El Chiringuito de Pepe 
 
CORTOMETRAGGIO:  Cuerdas 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogata; cooperative learning, ricerche 
individuali e di gruppo, didattica a distanza tramite Google Meet.  
 
STRUMENTI DIDATTICI: Libro di testo, appunti delle lezioni, materiale in formato digitale 
Fornito dalla docente 
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE:  Lettura del libro Manolito Gafotas di Elvira Lindo. 
 
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 

 
 
  
 


