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1. Obiettivi della disciplina in termini di competenze 
 

Competenze sviluppate 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 Competenze chiave di cittadinanza 

 

2. Moduli didattici e argomenti svolti 

Modulo 1. El español en el mundo.  
 

 

UDA 0 – El español es ... 

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. 
 

UDA 1 – ¡Hola a todos! Me presento. 

Comunicación: saludar y despedirse, pedir y dar información personal, preguntar, decir y escribir la fecha. 

Palabras y expresiones: fórmulas de saludo formal e informal, países y nacionalidades, la residencia, la 

edad, los números, el estado civil. 

Estructuras lingüísticas y 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. 
 

Modulo 2: Somos diferentes. 
 

 

UDA 2 – Mi familia 
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, el verbo ser, verbos en presente de 

indicativo: formas regulares, adjetivos y pronombres interrogativos y el verbo estar. 
 

UDA 3 – 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. 
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Modulo 3: El instituto, acciones habituales y aficiones. 
 

 

UDA 4 – 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. 
 

UDA 5 – Una vez me pasó que... 
Comunicación: describir prendas de vestir, hablar de un pasado reciente. 
Palabras y expresiones: ropa, partes del cuerpo. 

Estructuras linguísticas: Pretérito Perfecto, participios irregulares, marcadores de tiempo, estar + 

gerundio, formación del gerundio (regulares e irregulares), por/para, ir + a + infinitivo. 
 
 

Modulo 4: Cultura e civiltà 
 

 El descubrimiento de américa 

 Día de la hispanidad o de la diversidad 

 La fiesta de la trashumancia 

 La otra migración: Mariposa Monarca 

 Día de muertos (tradición mexicana) 

 La Navidad en España  

 querido abuelo: tengo una carta para ti 

 Los flechazos (día de los enamorados)  

 ¿Todavía hay tiempo para salvar nuestro planeta? 

 Día internacional de la mujer  

 Erasmus+ programa de la UE 

 Las comunidades autónomas españolas: geografía, idiomas, gastronomía, etc. 

 

Modulo 5: UdA Ed. Civica 
Le Regole: valore e necessità delle regole per un comportamento responsabile 

 Los Videojuegos 

 Las nuevas tecnologías y los ordenadores 

 Aprender jugando 

 Disonante 

 

Modulo 6: eTwinning "De mãos dadas com o Planeta" (Agenda 2030) 
 

 Creación de un avatar para presentarse, describir lugar donde vives, etc.  

 No es demasiado tarde. Acción climática dirigida por mujeres y a favor de ellas 

 Los jóvenes e internet: ventajas, desventajas y peligros  
 Manifiesto “Defiende tu Planeta” (saber opinar) 
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