
 

 

A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 
 
CLASSE:  2^ LICEO DELLE SCIENZE UMANE MATERIA:  SPA GNOLO   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 verbales ir a + infinito; acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo; 
llevar + gerundio; llevar sin + infinitivo; seguir + gerundio; seguir sin + infinitivo; dejar de + infinitivo 
El imperativo afirmativo e negativo 
El futuro de los verbos regulares e irregulares y su uso; expresiones de futuro 
Contraste entre ser y estar 
Contraste entre muy – mucho – tan – tanto 
Expresar la duración  
Ser y estar con los adjetivos  
 
Léxico 
Medios de transporte y verbos para el transporte; las profesiones y los establecimientos; en la ciudad y los 
verbos para dar indicaciones; el tiempo atmosférico; de viaje y de vacaciones; el medio ambiente; 
sentimientos y vocabulario relacionado con la violencia de género 
 
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 
Hablar de sentimientos 
Expresar opiniones sobre temas de interés personal 
 
Cultura española  
El telediario español, barrios con encanto, alrededor del mundo, viajes especiales, otras formas de cuidar al 
planeta, violencia de género: la situación europea y española, visión de la película española “te doy mis 
ojos” 
  



 

 

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.  

Diferencia de uso entre pretérito perfecto y preterito indefindo  

Uso de los marcadores temporales con los tiempos del pasado 

Las perifrasis verbales ir a + infinito; acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo; 
llevar + gerundio; llevar sin + infinitivo; seguir + gerundio; seguir sin + infinitivo; dejar de + infinitivo 
 
El futuro de los verbos regulares e irregulares y su uso; expresiones de futuro 
Contraste entre ser y estar 
 

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. 147 n°1-2-3.  
Pag. 151 n°2 
Pag. 177 n°1-2;  
Pag. 188 n°1; 
Pag. 208 n°2-3-4,  
Pag. 213 n°4-5-6,  
Pag. 230 n°1-2-3-4 
 
 


