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CONTENUTI:

FUNZIONI COMUNICATIVE: Deletrear; pedir por favor, dar las gracias y responder; 

comunicar en clase; saludar y despedirse; identificar a personas; presentarse y presentar; 

preguntar y decir la edad; pedir y dar información personal; describir a personas; preguntar

por gustos e intereses y responder; expresar acuerdo y desacuerdo; preguntar por 

preferencias y responder; describir un ambiente; preguntar y decir dónde están situados 

los objetos; preguntar y dar la dirección; preguntar y decir la hora; concertar una cita; 

invitar y proponer; ordenar las acciones; hablar de la frecuencia con que se hacen las cosas;

expresar acciones habituales en desarrollo; felicitar y formular buenos deseos; preguntar y 

decir la fecha; expresar planes e intenciones; pedir y dar indicaciones; hablar del pasado 

reciente; expresar obligación

LESSICO: el alfabeto; los objetos del aula; los días de la semana; las partes del día; los 

números de 0 a 100; las naciones y nacionalidades; la fiesta del día de muertos, la Navidad,

el parentesco; la cabeza; la descripción del carácter; las mascotas; los colores; las 

actividades de ocio y tiempo libre; las personas con discapacidad y léxico relativo a 

conceptos de educación a la ciudadanía; el cine y los géneros; los adjetivos para valorar; la 

casa; las acciones habituales; los adjetivos para describir un ambiente; los ubicadores; los 

muebles y los objetos de la casa; los números de 100 en adelante; los números ordinales; 

las asignaturas; las tareas domésticas; los deportes; los meses y las estaciones; la ciudad; 

los lugares de la ciudad; las tiendas

GRAMMATICA: los pronombres personales sujeto; el presente indicativo del verbo SER; 

los artículos; la formación del femenino; la formación del plural; el presente indicativo de 

los verbos en -AR; los verbos reflexivos; los interrogativos; el presente del verbo TENER;

los adjetivos posesivos; los demonstrativos; verbos+pronombres complemento indirecto; 

los pronombres complemento indirecto; los cuantificadores; el presente de los verbos en 

-ER y en -IR; las locuciones prepositivas de lugar y tiempo; hay / está / están; el presente 

de indicativo de ESTAR y DAR; los pronombres complemento directo; la unión de 

pronombres complemento; las preposiciones A y EN; el presente de indicativo de los 

verbos irregulares en -ER; TRAER / LLEVAR; el presente de indicativo de los verbos 

irregulares en -IR; el uso del artículo; el presente de los verbos con diptongación E>IE, 

O>UE, E>I; estar+gerundio; el gerundio irregular; ir a / pensar + infinitivo; IR / VENIR; 

imperativo afirmativo de segunda persona singular y plural; la posición de los pronombres 

con el imperativo; el pretérito perfecto; los marcadores del discurso del pretérito perfecto; 
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contraste de uso de los pasados: el pretérito imperfecto / perfecto / indefinido; los 

participios irregulares; los verbos de obligación TENER QUE y HAY QUE

CULTURA: Los apellidos de los hispanoablantes; el español y sus hablantes; geografía y 

lenguas oficiales de España; el sistema educativo español, el día de los muertos en México; 

la Navidad en España; deporte y discapacidad, los horarios de los españoles

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. 

La Spezia, 18 maggio 2021 LA DOCENTE

Daniela Raspollini


