
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E  COMPITI  

CLASSE: 1LL  MATERIA: LINGUA E CLUTURA SPAGNOLA DOC ENTE: CIMARDI AMBRA 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

GRAMÁTICA   

La fonética española y reglas generales de acentuación.  

Artículos determinados e indeterminados; artículos contractos.  

Adjetivos demostrativos, interrogativos y posesivos.  

Formación del plural y del femenino.  

Pronombres personales complemento directo e indirecto.  

Adjetivos de cantidad muy y mucho.  

Comparativos de superioridad, igualdad e inferioridad; el superlativo.  

Pronombres posesivos e indefinidos.  

Preposiciones de ubicación, localización, por y para.  

Hay – está – están.  

Morfología del presente regular; verbos irregulares, de alternancia vocálica y diptongación, con primera 
persona irregular.  

Uso de ser y estar.  

Morfología del gerundio; estar + gerundio e irregularidades del gerundio. 

 Morfología del imperfecto y del pretérito perfecto (verbos regulares e irregulares). 

 Morfología del pretérito indefinido. 

LÉXICO   

Días de la semana; estaciones y meses del año; adjetivos de nacionalidad; la familia; los estados civiles; 
numerales cardinales y ordinales; las relaciones; las profesiones; el mundo del colegio y el material escolar; 
los deportes; el aspecto físico; carácter y estados de ánimo; las partes del cuerpo, en la tienda; ropa y 
complementos; colores; la casa; los muebles; actividades del tiempo libre.  

FUNCIONES COMUNICATIVAS  

Saludar y despedirse  

Presentar a otras personas, pedir y dar información personal  

Hablar de la profesión  

Expresar gustos, acuerdo o desacuerdo  

Hacer valoraciones  

Describir personas  

Hablar de la salud  

Ir de compras  



Hablar de la hora y de los horarios  

Expresar la frecuencia  

Hablar de las acciones habituales en pasado 

 Hablar del pasado en relación o sin relación con el presente  

Describir personas y situaciones en pasado  

CULTURA ESPAÑOLA  Las lenguas de España; un paseo por España; la comida española, trabajos del 
pasado; la moda española, vestir el pasado; los deportes; al son de la música y el mundo de los jóvenes;  

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:  

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE: 

La fonética española y reglas generales de acentuación.  

Artículos determinados e indeterminados, adjetivos demostrativos, interrogativos y posesivos.  

Formación del plural y del femenino.  

Muy y mucho / por y para / Hay – está – están /ser y estar. 

Pronombres posesivos e indefinidos.  

Morfología del presente regular; verbos irregulares, de alternancia vocálica y diptongación, con primera 
persona irregular.  

Morfología del gerundio; estar + gerundio e irregularidades del gerundio. 

 Morfología del imperfecto y del pretérito perfecto (verbos regulares e irregulares). 

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’  RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI SOPRA INDICATI, AL FIN E DI COLMARE LE 
LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: 1LL      MATERIA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA                                  
DOCENTE: CIMARDI AMBRA 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE)  

Leggere e completare gli esercizi (eccetto pag 49 e 62) del libro: 

ISBN: 9788820379278 

Autore: Mario Francisco Benvenuto 

Titolo: El minsterio del jarrón robado 

Casa ed: Hoepli 

Livello: A1/B2 

 

 

 

 

 

+ Nueva Agenda de gramática: pag 15 es.1,2,3,4, pag 106 es.3,4, pag 144 es 5, pag 178 es. 3,4,5, pag 199 es 
2,3, pag 205 es 1 

Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali i seguenti esercizi presenti nel libro “El minsterio del jarron 
robado”sono facoltativi: pag 11 es. 3, pag 14 es. 6, pag 29 es. 2,3, pag 39 es. 2, pag 56 es 2, pag 58 es. 6,7. 

 

2) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE  SONO TENUTI A SVOLGERE, 
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESE RCIZI: 

Nueva Agenda de gramática: pag 23 es. 1,2,3,4,  pag 25 es 1,2,3, pag 62 es. 3,4,5, pag 67 es 1,2,6, pag 105 es 
1,2, pag 177 es 1,2,3, pag 183 es.1, pag 197 es 2,3, pagg 205 es 2, pag 203 es 5,6, 

 

 


