
 

 

CLASSE:  2LL   MATERIA:  Spagnolo  DOCENTE: Mateos 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
A-GRAMÁTICA  
 

1. Revisión de todas las estructuras grmaticales de base 
2. Revisión de las principales estructuras morfo-

sintáctisas y de los principales tiempos del pasado 
3. Resumen del uso de los tiempos del pasado  
4. El pretérito perfecto simple o indefinido de los verbos 

regulares e irregulares 
5. El uso de los marcadores temporales  
6. Las perífrasis verbales ir a+ infinitivo; acabar de + 

infinitivo; volver a + infinitivo;  
7. Llevar + gerundio; llevar sin + infinitivo; seguir + 

gerundi; seguir sin + infinitivo 
8. Dejar de + infinitivo  
9. El presente de subjuntivo de los verbos rgulares e 

irregulares 
10. El pretérito imperfecto de subjuntivo de lso verbos 

regulares e irregulares 
DD 03/02/2020 
11. El futuro de los verbos regulares e irregulares y su 

uso; expresiones de futuro  
12. Contratse entre ser y estar  
13. Contraste entre muy – mucho – tan – tanto  
14. Contraste del uso de los artículos entre italiano y 

español 
15. Expresar la duración 

 
 

B-FUNCIONES COMUNICATIVAS  

1. El pasado sin relación con el presente  
2. El pasdo con relación con el presente 
3. Dar una noticia y reaccionar 
4. Identificar personas o cosas 
5. Referirse a acciones futuras  
DD 03/02/2020 
6. Hablar de la profesión 
7. Hablar del tiempo  
8. Expresar opiniones, deseos, valoraciones 
9. Expresar una condición , una causa, una finalidad, un 

modo. organizar planes, proyectos  
10. En el restaurante  

 

C-LÉXICO  

 
1. Medios de transporte y verbos para el transporte; 
2. las profesiones y los establecimientos;  
3. En la mesa y el restaurante;  
DD 03/02/2020 
4. En la ciudad y los verbos para dar indicaciones;  
5. El tiempo atmosférico; de viaje y de vaccaciones ; 
6. El medio ambiente; el paisaje y los accidentes 

geográficos  
 

D-CULTURA ESPAÑOLA  

 
1. Barrios con encanto;  
2. Ritos matrimoniales  alrededor del mundo ; 
3. Viajes especiales;   
DD 03/02/2020 
4. Al-Andalus 
5. Visión general del aHistoria de España: Línea del 

tiempo 
6. Personajes inminentes: Velázquez (Las meninas), 

Golla (La Maja-Tapices-Pintura Negra),  Sorolla ( 
Matilde en la playa) Dalí (La persistencia de la 
memoria), Botero, Frida Callo,Picaso y Rivera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2) DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
A-GRAMÁTICA  

1. Revisión de las principales estructuras morfo-sintáctisas y de los principales tiempos del pasado 
2. Resumen del uso de los tiempos del pasado  
3. El presente de subjuntivo de los verbos rgulares e irregulares 
4. Usos del subjuntivo 
5. El futuro  

B-FUNCIONES COMUNICATIVAS  

1. El pasado sin relación con el presente  
2. El pasdo con relación con el presente 
3. Dar una noticia y reaccionar 
4. Expresar opiniones, deseos, valoraciones 
5. Expresar una condición , una causa, una finalidad, un modo. organizar planes, proyectos  

C-LÉXICO  

1. En la ciudad y los verbos para dar indicaciones;  
2. El tiempo atmosférico; de viaje y de vaccaciones ; 
3. El medio ambiente; el paisaje y los accidentes geográficos  

D-CULTURA ESPAÑOLA  

1. Historia de España, una linea en el tiempo 

2. Personajes inminentes: Velázquez (Las meninas), Golla (La Maja-Tapices-Pintura Negra),  Sorolla ( Matilde en la playa) 
Dalí (La persistencia de la memoria), 

 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 
• PER TUTTI GLI STUDENTI  : tenere un diario per un m ese in spagnolo, segnando solo i fatti più 

rielevanti della giornata. Ad esempio: 
 
“1 Agosto 2020: Hoy han venido mis tíos con nosotros a la playa y hemos comido una paella todos 
juntos. . Hemos pasado un día maravilloso. Mañana vamos a hacer una excursión. 
2 Agosto 2020: los tíos se han marchado. Hoy me he aburrido mucho. Estoy un poco triste.”  

• COMPITI PER RINFORZO*:   
del libro Todo el mundo 2  

 UNITÀ11: pg. 171, 172, 173 
 UNITÀ 12: pg.181, 182  
 UNITÀ 13: pg. 189, 190 
 UNITÀ 14: pg 197, 198 198 

 

Si consiglia la lettura di un libro a scelta tra quelli proposti:  

 

 J.L OCASAR ARIZA: Amnesia: 1;  Edinumen Editorial; 2 edizione (19 marzo 2008).Lecturas de 

Espanol        ISBN-10: 8489756724   ISBN-13: 978-8489756724 

 

 PILAR DÍAZ BALLESTEROS ,J.L OCASAR ARIZA:  El Paraguas blanco; Edinumen Editorial; 

Workbook edizione (1 gennaio 2010)  ISBN-10: 8498481260    ISBN-13: 978-8498481266 

 



 

 

 SANTIAGO ROCA MARÍN:  El secreto de Cristobal Colón (A1-A2): Lecturas fáciles en español; 
Editorial Enclave-Ele; 1 edizione (4 aprile 2014); Lecturas Yago Ayala   ISBN-10: 8415299079   

ISBN-13: 978-8415299073 


