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Classe 1^ D  

Programma di  Lingua e Civiltà  Spagnola                     
Testo adottato: Diana Maisto/Manuela Salvaggio:“!Me encanta!  vol. 1” -  Edizioni LOESCHER. 
Docente:   Alessandra Pezzi   

Modulo A (Unità 0, 1, 2, 3,): 
U.D. 0 : ¡Vamos!  
Alfabeto y fonética del español. El deletreo.  
Léxico del aula.  
U.D. 1 : ¿Os lleváis bien?  
Saludar; identificar(se); despedirse; dar una opinión. La fecha. Países y ciudadanos del mundo  
Pronombres personales sujeto; tratamiento formal-informal. Género y número; artículos 
determinados, indeterminados.  
Presente de indic. regular y reflexivo; ser-tener. Los números de 0 a 100.  
 
U.D. 2 : Os presento a mi familia  
Presentar(se), descripción del aspecto físico, del estado de ánimo y del carácter. El cuerpo y las 
enfermedades. Las mascotas.  
La familia real. Estados civiles. Hablar de la familia y describir personas. Contraste ser-estar. 
Las Navidades en detalle.  
 
U.D. 3 : Día a día  
Acciones habituales presentes. Reglas de acentación. Preguntar y decir la hora; describir acciones 
y actividades habituales; expresar la frecuencia.  
Actividades cotidianas y de ocio; partes del día; la semana; los meses.  
Presente de indicativo irregular: verbos diptongados y de alternancia vocálica, ir-gustar; contraste 
también-tampoco; los demostrativos. Pedir/dar información espacial. Pronombres compl. 
Indirecto.  Contraste muy/mucho, también/tampoco. Principales preposiciones.  
 

Modulo B (Unità 4, 5, 6 e integrazioni dalle ultime 2 unità): 
 

U.D. 4 : La habitación más chula (acabada en DAD) 
Hablar de la casa y de objetos (existencia y localización).  
La casa y el dormitorio; formas y materiales. Ubicadores.  
Contraste hay/está-án. Verbos de cambio ortográfico en -cer/-cir, -ger/-gir; Verbos en –uir; oir.  
Adverbios de frecuencia. Demostrativos. Pronombres de objeto directo. Utilizo por/para.  Pasado 
reciente (pretérito perfecto de indicativo) y marcadores temporales. 
Acciones habituales pasadas: el pretérito imperfecto regular e irregular. 
La Semana Santa en detalle. 
 
U.D. 5 : ¿Cuánto vale?  
La ropa y los colores. De compras en la tienda de ropa: hablar de tejidos, tallas, precios. Los 
complementos. Expresar gustos y preferencias; expresar acuerdo y desacuerdo; pedir algo.  
Hacer planes y proyectos; hacer sugerencias; aceptar/rechazar sugerencias; invitar.  
Gustar, preferir, encantar. Preposición “a” de objeto directo (OD). Contraste quedar-quedarse. 
Indefinidos. Por/para. Futuro perifrástico: ir + a + infinitivo.  
Imperativo afirmativo (2^ y 5^ persona). Contraste ir- venir, traer- llevar.  
 
La docente: Alessandra Pezzi  


