
 

 

 

CLASSE: 1 LICEO LINGUISTICO    MATERIA:  SPAGNOLO  DOCENTE: MATEOS I. 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

A-GRAMÁTICA  
 

1. Artículos determinados e indeterminados; 
artículos contractos. 

2. Adjetivos demostrativos, interrogativos y 
posesivos. 

3. Formación del plural y del femenino. 
4. Pronombres personales complemento directo e 

indirecto. 
5. Adjetivos de cantidad muy y mucho. 
6. Comparativos de superioridad, igualdad e 

inferioridad; el superlativo. 
7. Pronombres posesivos e indefinidos. 
8. Preposiciones de ubicación, localización, por y 

para. 
9. Hay – está – están. 
10. Morfología del presente regular; verbos 

irregulares, de alternancia vocálica y 
diptongación, con primera persona irregular. 

11. Usos del presente: pasado-presente futuro 
12. Uso de ser y estar. 
13. Morfología del gerundio; estar + gerundio e 

irregularidades del gerundio. 
14. Morfología del imperfecto.Usos, describir el 

pasado, accionea habituales en pasado 
15. Morfología del pretérito perfecto simple y 

compuestos.  
16. Usos del pasado: acciones terminadas en el 

pasado y acciones con relación con el presente 
17. Principales reglas ortográficas 

 
 

B-FUNCIONES COMUNICATIVAS  

 
1. Saludar y despedirse 
2. Presentarse y presentar a otras personas, pedir y 

dar información personal 
3. Hablar de la profesión 
4. Expresar gustos, acuerdo o desacuerdo 
5. Hacer valoraciones 
6. Describir personas 
7. Describir objetos 
8. Ir de compras 
9. Hablar de la hora y de los horarios 
10. Expresar la frecuencia 
11. Hablar de las acciones habituales en pasado 
12. Hablar del pasado en relación o sin relación con 

el presente 
13. Describir personas y situaciones en pasado 

 
 

C-LÉXICO  

 
1. Días de la semana; 
2. estaciones y meses del año;  
3. adjetivos de nacionalidad;  
4. la familia; los estados civiles; 
5. numerales cardinales y ordinales;  
6. las relaciones; las profesiones;  
7. el mundo del colegio y el material escolar;  
8. los deportes;  
9. el aspecto físico; carácter y estados de ánimo;  

D-CULTURA ESPAÑOLA  

 
1. Las lenguas de España; 
2. Las fiestas mas importantes 
3. Madrid, Barcelona, la península 
4. Historia de España, una linea en el tiempo 
5. Los deportes;  
6. La paella 
7. Geografía de españa 
8. (Educazione Civica) Uso responsable de las 

redes sociales. 



 

 

10. las partes del cuerpo; 
11. en la tienda;el restaurante, la comida y las recetas 

de comida 
12. el centro comercial; ropa y complementos; 

materiales tejidos y colores;  
13. la casa; objetos, los muebles; los 

electrodomésticos 
 

9. (Educazione Civica) Ciberbulismo y acoso 
escolar 

10. Los derechos de las mujeres. 
11. Isael Allende, “La casa de los espíritus” El 

Realismo Mágico 
 

 

 
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

A-GRAMÁTICA  
1. Artículos determinados e indeterminados; artículos contractos. Adjetivos demostrativos, interrogativos y 

posesivos. 
2. Formación del plural y del femenino. 
3. Adjetivos de cantidad muy y mucho. 
4. Posesivos e indefinidos. 
5. Preposiciones de ubicación, localización, por y para. 
6. Hay – está – están. 
7. Morfología del presente regular; verbos irregulares, de alternancia vocálica y diptongación, con primera 

persona irregular. 
8. Usos del presente: pasado-presente futuro 
9. Uso de ser y estar. 
10. Morfología del gerundio; estar + gerundio e irregularidades del gerundio. 
11. Morfología del imperfecto.Usos, describir el pasado, accionea habituales en pasado 
12. Morfología del pretérito perfecto simple y compuestos.  
13. Usos del pasado: acciones terminadas en el pasado y acciones con relación con el presente 

B-LÉXICO  

1. Repassar el lèxico de todas las unidades. 
 

2) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
• SCRATCH BOOK con i ricordi più belli della estate ( max. 5 fogli a cartoncino A5 )  con un piccolo 

comento in spagnolo indicando la data y descrivendo cosa è. Ad esempio:  “Ticket del parque de atracciones 
del dia 12 de agosto 2021” ,“ postal de la visita a Valladolid del 6 de Septimbre”, “ foto de mi madre , mis 
hermanos y yo en Toledo”  

• “Repasando todo, vol.1”, CATALINA RAMOS, MARIA JOSÉ SANTOS Y MERCEDES SANTOS.Dea 
Scuola, DeAgostini. Repaso gramatical: teoría y ejercicios. 
 
 

3) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

 
Del libro Todo el mundo 1:  tutti gli esercizi devono essere svolti in un quadrno dedicato) 
 

UNIDAD 1: pgs. 22,23, 24 y 25 
UNIDAD 2: pgs.36,37,38 y 39 
UNIDAD 3: pgs.49,50 y 51 
UNIDAD 4: pgs.64,65,66 y 67 

UNIDAD 6: pgs.92 (estudiar), 93 y 94 
UNIDAD 7: pgs 107,108 y 109 
UNIDAD 8: pgs 122, 123, 232 y  233 
UNIDAD 9: pgs 134,135 y 136 

 


