Istituto Istruzione Superiore Statale“Primo Levi”
ANNO SCOLASTICO : 2017/18

CLASSE 1 E

PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA E CIVILTA’SPAGNOLA
Il testo in adozione è: “¡Buena suerte!1” dell’autrice Pilar Sanagustín Viu, ed. Lang. Sono stati
utilizzati inoltre, fotocopie, documenti autentici di civiltà e la Lavagna Interattiva Multimediale.
Léxico y situaciones



































El alfabeto
En el aula / El material escolar
Países y nacionalidades
Los numeros de 0 a 50
Los ordinales los meses del año y los días de la semana
Saludar y despedirse
Pedir y dar información personal
Preguntar y decir la fecha
La familia
Aspecto fisico / Carácter / Estado de animo
Presentarse y presentar a alguien. Responder a una presentación
Identificar a alguien / Describir el aspecto físico y el carácter
La casa / Hablar de la casa
Formas y materiales
Preguntar e indicar existencia
Describir objetos / Preguntar y localizar objetos / Palabras para localizar
El instituto: notas y asignaturas
Acciones habituales
Tareas domésticas
Describir la jornada / Hablar de acciones habituales
Preguntar y decir la hora / Hablar de horarios
Pedir prestado y responder
La ropa / Los colores
Los números de 51 en adelante
Expresar gustos y manifestar acuerdo o desacuerdo / Hablar de preferencias
Hablar de tejidos, tallas, precios
Identificar a una persona
Hablar de un pasado reciente
La naturaleza / Los animales
El tiempo metereológico y las estaciones del año
Describir en pasado / Hablar sobre acciones habituales en pasado
Expresar cambios y transformaciones: antes-ahora
Hablar de gustos en el pasado
Pronombres personales
































Gramática
Puntuación
Tratamiento formal e informal
Artículos definidos e indefinidos
Género y número
Presente de indicativo de llamarse/tener/ ser/ estar
El presente de indicativo regular
Los posesivos
Los interrogativos
Contraste ser / estar
El presente de indicativo irregular
Contraste hay / estar
Los demostrativos
Los demostrativos neutros
Aquí, ahí, allí
Los verbos gustar y encantar
Mucho / muy
Participios
El pretérito perfecto
Marcadores temporales con pretérito perfecto
Estar + [gerundio]
El pretérito imperfecto
Verbos reflexivos
Marcadores de frecuencia
Referencias temporales
Pronombres de OD
Mucho, demasiado, bastante, poco
Por / para
Algo / nada, alguien / nadie, alguno / ninguno
Y, o, pero, sino
Preposiciones: de, en, a

L’insegnante: Anna Rita Murru
Quartu Sant’Elena, 10/06/2018

