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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 1H 

 

Materia: LINGUA SPAGNOLA 

Docente: NOELIA MARÍA RAMOS GONZÁLEZ 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

C. Ramos, M. J. Santos, M. Santos. Todo el mundo 
habla español. Vol. 1 De Agostini 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

SETTEMBRE-OTTOBRE 
 

UNIDAD 1. Me presento.  
Vocabulario: Días de la semana, meses y estaciones, los números 
del 1 al 100, hispanohablantes, países y ciudadanos del mundo, 
Internet.  
Gramática: los artículos y la formación del femenino, formación 
del plural, los interrogativos, adjetivos y pronombres 
demostrativos, presente de indicativo (verbos regulares), verbos 
y pronombres reflexivos, dos verbos regulares (ser y tener). 
Cosas del mundo: nombres y más nombres. 

OTTOBRE- NOVEMBRE 
 

UNIDAD 2. La familia.  
Vocabulario: la familia y estados civiles, la música, mascotas, 
animales y otros bichos, los números del 100 en adelante. 
Gramática: los posesivos, presente de indicativo con 
irregularidades vocálicas (e- ie; o- ue; e-i), verbos irregulares (ir, 
estar, oir), los ordinales. 
Cosas del mundo: Al son de la música. 

DICEMBRE 
 

UNIDAD 3. La descripción física y el carácter.  
Vocabulario: los colores; las partes del cuerpo, el pelo, el 
aspecto físico, el carácter; los estados físicos y estados de ánimo; 
las posiciones del cuerpo.  
Gramática: presente de indicativo con la 1ª persona irregular, 
verbos en -zc y g-j; otros dos verbos irregulares (decir y venir); 
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contraste ir/venir; contraste llevar/traer; usos de ser y estar. 
Cosas del mundo: no existen las razas, la única raza que existe es 
la humana. 

GENNAIO-FEBBRAIO 
 

UNIDAD 4. La casa y las ubicaciones. 
Vocabulario: la casa, muebles y demás, las ubicaciones. 
Gramática: hay- está/están; usos de haber y tener; indefinidos; 
presente de indicativo de los verbos que terminan en -uir.  
Cosas del mundo: hay casa, casas y casas. 

MARZO- APRILE 
 

UNIDAD 5. Gustos y preferencias. 
Vocabulario: los deportes, el mundo del deporte, adjetivos para 
valorar, las asignaturas, el mundo del colegio. 
Gramática: verbos pronominales; pronombres de objeto directo y 
de objeto indirecto; contraste entre muy y mucho; el adjetivo 
superlativo y los comparativos.  
Cosas del mundo: viva el fútbol. 

MAGGIO-GIUGNO 
 

UNIDAD 6. ¿A qué hora? 
Vocabulario: las acciones habituales y el tiempo libre. 
Gramática: recopilación de irregularidades del presente de 
Indicativo.  
 

 
Altro 

Periodo/Durata Titolo 

MARZO Educazione civica: Le regole della lingua: los acentos en la 
lengua española. La seguridad en internet: los jóvenes atrapados 
en la Red.  
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