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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
GRAMÁTICA  
Revisión de las principales estructuras morfo-sintáctisas y de los principales tiempos  
Resumen del uso de lso tiempos del pasado  
El pretérito perfecto simple o indefinido de lso verbos regulares e irregulares 
El uso de los marcadores temporales  
Las perífrasis verbales ir a+ infinitivo; acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo;  
Llevar + gerundio; llevar sin + infinitivo; seguir + gerundi; seguir sin + infinitivo 
Dejar de + infinitivo  
El presente de subjuntivo de los verbos rgulares e irregulares 
El pretérito imperfecto de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares 
El futuro de los verbos regulares e irregulares  
Los tiempos compuestos de subjuntivo; ojalá + subjuntivo   
El imperativo afirmativo e negativo; el imperativo con los pronombres y su uso  
Contratse entre ser y estar  
Contraste entre muy – mucho – tan – tanto  
Contraste del uso de los artículos entre italiano y español 

LÉXICO 
medios de transporte y verbos para el transporte; las profesiones y los establecimientos; en la mesa y el restaurante;  
en la ciudad y los verbos para dar indicaciones; el tiempo atmosférico; de viaje y de vaccaciones ; el aseo personal ;  
el medio ambiente; el paisaje y los accidentes geográficos  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
el pasado sin relación con el presente  
dar una noticia y reaccionar 
identificar personas o cosas 
referirse a acciones futuras  
hablar de la profesión 
hablar del tiempo  
conceder y negar permiso  
organizar planes, proyectos  
en el restaurante  

CULTURA ESPAÑOLA 
Barrios con encanto; ritos matrimoniales  alrededor del mundo ;viajes especiales; otras formas de cuidar el planeta  
 
 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
A prescindere dal ripasso generale delle principali strutture grammaticali,  si indicano i punti di maggior rilievo che 
ogni studente deve ripassare:  
 
El presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares  
Los tiempos del pasado de los verbos regulares e irregulares  
El subjuntivo presente e imperfecto de los verbos regulares e irregulares  
El futuro de los verbos regulares e irregulares  
El uso de los marcadores temporales  
Las perífrasis verbales ir a+ infinitivo; acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo;  
Llevar + gerundio; llevar sin + infinitivo; seguir + gerundi; seguir sin + infinitivo 
Dejar de + infinitivo  
Ojalá y el subjuntivo  
El imperativo afirmativo e negativo; el imperativo con los pronombres y su uso  
Contraste del uso de los artículos entre italiano y español 
 



 
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 
A prescindere dal ripasso generale di tutto il programma svolto si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente 
deve ripassare:  
 

- El uso del presente de indicativo de los veros regulares e irregulares  
- El futuro  de los verbos regulares e irregulares  
- El uso del subjuntivo presente y del subjuntivo imperfecto + ojalá  

       -     Las perífrasis ir a+ infinitivo; acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo;  Llevar + gerundio; llevar sin + infinitivo;   
              seguir + gerundi; seguir sin + infinitivo; Dejar de + infinitivo  
 
 
Svolgere gli esercizi dei seguenti capitoli  del manuale di grammatica in uso “ Nueva agenda de gramática” 
- presente de indicativo  
- el imperfecto de indicativo  
- el pretérito indefinido de indicativo  
- el subjuntivo presente e imperfecto de subjuntivo  
- el futuro 
 

 
Agli studenti che hanno la verifica di settembre è richiesto uno studio approfondito degli argomenti indicati per 
colmare le lacune manifestate al termine dell’anno.  
  
 
 

COMPITI PER GLI STUDENTI RINVIATI A SETTEMBRE 
 
Realizzare uno schema  sulle irregolarità delle varie coniugazioni nei tempi svolti durante l’anno scolastico.  
Realizzare uno schema delle principali funzioni comunicative svolte durante l’anno scolastico  
 
svolgere gli esercizi dei seguenti capitoli  del manuale di grammatica in uso “ Nueva agenda de gramática” 
- presente de indicativo  
- el imperfecto de indicativo  
- el pretérito indefinido de indicativo  
- el subjuntivo presente e imperfecto de subjuntivo 
- el futuro   
- el imperativo afirmativo e negativo de los verbos regulares e irregulares  
- ser e estar  
 

 


