
 

 

CLASSE: 2 LICEO LINGUISTICO    MATERIA:  SPAGNOLO  DOCENTE: MATEOS I. 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

A-GRAMÁTICA  
 

1. Revisión de todas las estructuras gramaticales de 
base 

2. Revisión de las principales estructuras morfo-
sintácticas 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 los 

verbos regulares e irregulares 
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 
16. Principiales reglas ortográficas: mayúsculas y 

acentuación. 

B-FUNCIONES COMUNICATIVAS (MADRELINGUA) 

1. El pasado sin relación con el presente  
2. El pasado con relación con el presente 
3. Dar una noticia y reaccionar 
4. Identificar personas o cosas 
5. Referirse a acciones futuras  
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;  
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 (MADRELINGUA) 
1. Barrios con encanto;  
2. Ritos matrimoniales  alrededor del mundo ; 
3. Viajes especiales;   
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 

7. Isabel Allende, “La casa de los espíritus” El 
Realismo Mágico 

8. Alejo Carpentier: el real maravilloso, diferencias 
con el realismo mágico. 

9. (Educazione Civica) Unione Europeas: símbolos, 
funciones, organos rectores. 



 

 

 
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
A-GRAMÁTICA  

1. Revisión de todas las estructuras gramaticales de base 
2. Revisión de las principales estructuras morfo-sintácticas 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 los verbos regulares e irregulares 
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 
16. Principiales reglas ortográficas: mayúsculas y acentuación. 

 

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” (opcional) 
 

• Scegliere la lettura di un libro a scelta tra quelli proposti e le relative attività (obligatorio): 

~ 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 

 

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

 
• “Repasando todo, vol.2”, CATALINA RAMOS, MARIA JOSÉ SANTOS Y MERCEDES SANTOS.Dea 

Scuola, DeAgostini. Repaso gramatical: teoría y ejercicios. (hasta la página 32) 
  


