
   
 

I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli 
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565 

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322 

e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it 

 
 

1 
 

 

Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 1O 

 

Materia: Seconda lingua comunitaria SPAGNOLO 

Docente: Cruz Gallego Jesús Salvador 

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

Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 1, ed. Lang edizioni. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre - 

ottobre 

Introducción 

Alfabeto, letras y sonidos, letras dobles, la tilde, deletrear, el 

léxico de la escuela, preguntas de uso cotidiano en el aula. 

Conocimientos de la lengua española. 

Novembre - 

dicembre 

¡Hola a todos! 

Comunicación: saludar y despedirse, pedir y dar información 

personal, preguntar, decir y escribir la fecha. 

Palabras y expresiones: fórmulas de saludo formal e informal, 

paises y nacionalidades,  la residencia,  la edad/los números, el 

estado civil. 

Estructuras linguísticas/gramaticales: pronombres personales 

de sujeto, tratamiento formal e informal, verbos llamarse, tener, 

ser y estar en presente de indicativo, artículos definidos e 

indefinidos, género y número. 

Gennaio -

febbraio 

Somos diferentes. 

Comunicación: presentar y presentarse, responder a una 

presentación, hablar de personas e identificarlas, describir a una 

persona en su aspecto físico y de carácter, hablar de estados de 

ánimo. 

Palabras y expresiones: fórmulas de presentación formal e 

informal, léxico de la familia, estados civiles, características 

físicas, palabras para describir el carácter y los estados de ánimo. 

Estructuras linguísticas: pronombres personales interrogativos, 
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el verbo ser, verbos en presente de indicativo: formas regulares, 

adjetivos y pronombres interrogativos y el verbo estar. 

Marzo -aprile Esta es mi casa 

Comunicación: hablar de la casa, hablar de la existencia de 

objetos y lugares, describir objetos, localizar objetos. 

Palabras y expresiones: tipos de viviendas, las partes de la casa, 

los colores, las formas, los tamaños y los materiales. 

Estructuras linguísticas: contraste entre hay/estar, pronombres 

demostrativos, presente de indicativo de los verbos irregulares. 

 

Maggio Un día normal 

Comunicación: describir la jornada y la rutina diaria, preguntar y 

decir la hora, hablar de los horarios de la vida escolar. 

Palabras y expresiones: acciones habituales y aficiones, tareas 

domésticas, las horas, el instituto, las notas, las asignaturas. 

Estructuras linguísticas: verbos reflexivos, marcadores de 

frecuencia y referencias temporales. 

 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Aprile Educación Cívica 

Cultura e abitudini. Las comunidades autónomas españolas: 

geografía, economía, idiomas, gastronomía, folclore...  

 

Maggio UDA: Trieste y yo 

Presentación personal y descripción de un lugar de Trieste 

significativo para cada uno de los alumnos.  

 

 

 

Data 02/06/2022 

Docente: Prof. Cruz Gallego Jesús Salvador 
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