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Ripasso dei seguenti argomenti svolti l'anno precedente:

Presente de Indicativo
Verbos irregulares con alteraciones vocálicas (E>IE, E>I, I>IE, O>UE, U>UE)
Verbos con irregularidades en la primera persona (hacer, valer, traer, poner,salir)
Verbos irregulares: TENER, VENIR, DECIR
Verbos en GER - GIR: CORREGIR, ELEGIR, COGER 
Verbos irregulares: contraste entre SER y ESTAR 
Verbos irregulares: OíR e IR, usos de TENER
Verbos que terminan en UIR (CONSTRUIR)
Verbos como GUSTAR (ENCANTAR, PARECER, DOLER, INTERESAR)
Verbos y pronombres reflexivos (LEVANTARSE)
Contraste entre HAY y ESTAR
Contraste entre MUY y MUCHO (-A/-OS/-AS)
Las conjunciones(Y/E, O/U). 

¡ME ENCANTA 1! (LOESCHER) :

Unidad 6 ¡A cocinar!

La comida
Mi vocabulario: alimentos y bebidas
Cocinar y hablar de la comida
Mi vocabulario: adjetivos para describir la comida
La mesa
Así se dice: dar órdenes o indicaciones
En el restaurante
Mi vocabulario: los tipos de cocción
Así se dice: pedir en un bar /restaurant
Imperativo afirmativo (2a persona singular y plural)
Imperativo con pronombres enclíticos
Perífrasis de obligación y necesidad
Comparativos (superioridad, inferioridad e igualdad)
Comparativos irregulares
Ir / Venir
Traer / Llevar



Pedir / Preguntar

!Qué ricos!

Unidad 7 Todos muy atareados

Colaborar en casa
Mi vocabulario: las tareas domésticas
Así se dice: hablar de acciones en desarrollo
¿Qué has hecho hoy?
Así se dice: hablar del pasado reciente, hablar de experiencias realizadas y por realizar
Gerundio
Estar + gerundio
Participio pasado
Pretérito perfecto de indicativo
Usos del pretérito perfecto
Mi barrio
Mi vocabulario: en la ciudad, las tiendas
Fonética: sonidos ch, ll, y

Las tareas del hogar en Botero

¡ME ENCANTA 2! (LOESCHER) :

¿Lo recuerdas todo?

!A repasar los verbos y las perifrasis!

Unidad 8 Cuéntame cómo era...

Antes y ahora
Así se dice – describir y contar hechos habituales en el pasado, describir en pasado, expresar 
cambios
Los deportes
Mi vocabulario – Las nuevas tecnologías
Pretérito imperfecto de indicativo
Marcadores temporales del imperfecto
Superlativo absoluto
Superlativo relativo
Artículo neutro
Fonética – El sonido [θ] / Las silabas za / zo /zu / ce / ci

Unidad 9 Vidas que contar

Vida de Frida Kahlo
Edades y etapas de la vida
Mi vocabulario –Las etapas de la vida, edades
Asi se dice – Hablar de edades y etapas de la vida
La biografía
Asi se dice – Contar una biografía
¿Qué hiciste?
Así se dice – Hablar del pasado sin relación con el presente



¿A qué te dedicas?
Mi vocabulario – Oficios y profesiones
Así se dice – Hablar de la profesión
Pretérito indefinido:

• verbos regulares 
• verbos con cambio ortográfico
• verbos con cambio vocálico
• verbos con raiz irregular
• verbos totalmente irregulares
• usos y marcadores temporales

Fonética – Silaba tonica y tilde; Palabras agudas, llanas, esdrujulas y sobresdrujulas;
Reglas de acentuación

La parte culturale è stata integrata con delle letture e traduzioni di testi legati al mondo 
ispanoamericano, tratti dai libri Una vuelta por la cultura hispana (Laura Pierozzi) e Duende, 
descubriendo España y Latinoamérica (Cristina Bartolomé Martínez):

• Las lenguas de España: español/castellano, gallego, catalán y vasco
• Mapa de España: las comunidades autónomas
• Mapa de América Latina y Guinea Ecuatorial
• ¿Conoces a América Latina? Informaciones sobre México, Argentina y Costa Rica
• La ruta Panamericana: ¡La carretera más larga del mundo!
• Maravillas de América: Salto del Ángel (Venezuela), Desierto de Atacama (Chile), Machu 

Picchu (Perú), Laguna Verde (Bolivia), cabezas colosales olmecas (México), las líneas de 
Nazca (Perú) y las estatuas de la Isla de Pascua (Chile).

Canzoni.
Sexismo y machismo:

• Las que faltaron (Mafalda)*
• Tu no eres mi papi 2.0 (Tremenda Jauría, Mafalda, Tribade)*

América Latina:
• Latinoamérica (Calle 13, Totó la Momposina, Susana Baca, María Rita)

Educazione civica. 
"Estereotipos y violencia de género: sexismo y machismo":

• Definición de los siguientes términos: “sexismo”, "estereotipo de género" y "roles sociales".
• Diferencia entre “sexo” y “género”
• Violencia sexual y de género
• Lectura del cuento infantil "Las princesas también se tiran pedos" sobre los estereotipos de

género
• Los cánones y los ideales de belleza: gordofobia, discapacidad y diversidad cultural-racial
• Sexismo, machismo y cosificación en las canciones reggaetón
• Canciones contra la violencia de género.*
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