
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 
CLASSE:  2^ LICEO LINGUISTICO MATERIA:  SPAGNOLO   DOCENTE: MIGLIETTA 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Gramática  
Resumen del uso de los tiempos del pasado 
El pretérito perfecto simple o indefinido de los verbos regulares e irregulares 
El uso de los marcadores temporales 
Las perífrasis verbal sir a + infinito; acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo; 
llevar + gerundio; llevar sin + infinitivo; seguir + gerundio; seguir sin + infinitivo; dejar de + infinitivo 
El presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares 
El imperativo afirmativo e negativo; el imperativo con los pronombres y su uso 
El futuro simple y compuesto de los verbos regulares e irregulares y su uso; expresiones de futuro 
El condicional simple y compuesto y su uso 
Contraste entre ser y estar 
Contraste entre muy – mucho – tan – tanto 
Contraste del uso de los artículos entre italiano y español  
Expresar la duración  
El articulo neutro Lo 
La voz pasiva 
 
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 vacaciones; 
el medio ambiente; el paisaje y los accidentes geográficos.   
 
Funciones comunicativas 
El pasado sin relación con el presente 
Contar un acontecimiento en el pasado  
Dar una noticia y reaccionar 
Identificar personas o cosas 
Referirse a acciones futuras 
Hablar del tiempo 
Conceder y negar permiso 
Organizar planes y proyectos 
En el restaurante 
 
Cultura española  
El telediario español, barrios con encanto, alrededor del mundo, viajes especiales, otras formas de cuidar al 
planeta; canciones de la tradición española; Latinoamérica, Hispanoamérica Iberoamérica tres conceptos 
diferentes. 
 
 
 



 

 

2) 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.  
 
El pretérito perfecto simple o indefinido de los verbos regulares e irregulares 
El uso de los marcadores temporales 
Las perífrasis verbal sir a + infinito; acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo; 
llevar + gerundio; llevar sin + infinitivo; seguir + gerundio; seguir sin + infinitivo; dejar de + infinitivo 
El presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares 
El imperativo afirmativo e negativo; el imperativo con los pronombres y su uso 
El futuro simple y compuesto de los verbos regulares e irregulares y su uso; expresiones de futuro 
El condicional simple y compuesto y su uso 
 
 
AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’  RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 
Da svolgere sul libro Agenda de Gramatica  
Pag. 199 n°1 
Pag. 202 n° 3-5 
Pag. 222 n°1-2-5 
Pag. 228 n°1 
Pag. 239 n°2-3 
Pag. 249 n°3 
 
Libro Lazarillo de Tormes: Lettura e svolgimento degli esercizi presenti nel testo 

 
Libro (80 pp.) + CD + App 
ISBN: 9788853016362 
Autore: anonimo 
Adattamento di Carmelo Valero Planas, Flavia Bocchio Ramazio 
Lingua: spagnolo 
Serie: leer y aprender 
Livello A2 
Certificazioni DELE 
 

 
 
 


