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Docente: Prof.ssa Manuela Casu 

Libro di testo utilizzato: ¡Me encanta! Vol. 1; Maisto D., Salvaggio M. Loescher. 

          ¡Me encanta! Vol. 2; Maisto D., Salvaggio M. Loescher. 

 

 

GRAMÁTICA: usos de por y para; pronombres de complemento directo; leísmo; preposición A 

objeto directo; ir + infinitivo; quedar/quedarse; imperativo afirmativo (2^persona singular y plural); 

comparativos regulares e irregulares); ir/venir; traer/llevar; pretérito indefinido de los verbos 

regulares, con cambio ortográfico, con cambio vocálico, con raíz irregular, totalmente irregulares; 

marcadores temporales; futuro simple y compuesto; condicional simple y compuesto. 

 

COMUNICACIÓN: dar órdenes o indicaciones; pedir en un bar o restaurante; hablar del pasado; 

contar una biografía; contar cuentos y leyendas; hablar de planes e intenciones; fórmulas para 

aconsejar; describir celebraciones, rituales y costumbres. 

 

LÉXICO: alimentos y bebidas; adjetivos para describir la comida; la mesa; las tiendas; la ciudad y 

el barrio; las festividades; monumentos; paisajes y vocabulario geográfico. 

 

CULTURA 

- El descubrimiento de América 

- El español de América  

- El día de la hispanidad en los países de habla hispana 

- Documental “El doble relato de la historia de México y España” en You tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=tXS3rM8rQfI  

- El día de Muertos en México (celebración, costumbres y elementos de un altar) 

- Video “El Día de Muertos en México” en You tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3RhyHHWWCE&t=11s  

- Las Navidades en el mundo hispano (España y México) 

https://www.youtube.com/watch?v=tXS3rM8rQfI
https://www.youtube.com/watch?v=C3RhyHHWWCE&t=11s


- El Carnaval de Oruro (celebración y leyenda) 

- Documental “El Gran Carnaval de Oruro” en You tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=F14LjdcPEOs  

- El Camino de Santiago de Compostela 

- Festividades hispánicas (mediante trabajos en ppt realizados por los alumnos) 

 

(Il materiale riguardante la parte della cultura è stato fornito dalla docente nel corso delle lezioni) 

 

EDUCAZIONE CIVICA (2 H) 

El acoso escolar 

El ciberacoso 

(Il materiale è stato fornito dalla docente) 
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