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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 2H 

 

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. 

- C. Ramos, M. J. Santos, M. Santos. Todo el mundo 
habla español. Vol. 2. De Agostini 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

SETTEMBRE-OTTOBRE UNIDAD 6. ¿A qué hora?. 
Vocabulario: las acciones habituales y el tiempo libre.  
Gramática: recopilación de irregularidades del presente de 
Indicativo; los demostrativos neutros; la preposición italiana 
"da" en español.  
Cultura: Jóvenes atrapados en la Red. 

NOVEMBRE UNIDAD 7. ¿Qué te parece? 
Vocabulario: ropa y complementos; tejidos, materiales y 
estampados; en la tienda.  
Gramática: formación del gerundio; las perífrasis estar+ 
gerundio; preposiciones a, en, de, con, desde... hasta, de... a; usos 
de por y para; contraste entre pedir y preguntar.  
Cultura: Vestir la tradición. 

DICEMBRE UNIDAD 8. ¡Cómo ha cambiado! 
Vocabulario: las tiendas; los alimentos; adjetivos para hablar de 
la comida; acciones y posiciones.  
Gramática: pretérito imperfecto; tiempos compuestos de 
indicativo (pretérito perfecto compuesto y pluscuamperfecto); 
formación del participio; verbos y preposiciones; diferencia entre 
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desde y hace.  
Cultura: ¡Qué mercados! 

GENNAIO-FEBBRAIO UNIDAD 9. ¿Y qué pasó? 
Vocabulario: Medios de transporte. Verbos para los transportes. 
Gramática: Pretérito perfecto simple (Indefinido) regular e 
irregular. Usos y marcadores temporales. Resumen del uso de los 
tiempos verbales del pasado.  
Cosas del mundo: Viajando sobre las vías 

FEBBRAIO-MARZO UNIDAD 10. Y mañana... 
Vocabulario: Profesiones. Establecimientos. En la mesa. En el 
restaurante.  
Gramática: Hablar del futuro; ir a + infinitivo; pensar + 
infinitivo. Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo; volver a + 
infinitivo; soler + infinitivo; estar a punto de + infinitivo. Quedar 
/ quedarse / me queda.  
Cosas del mundo: Restaurantes muy especiales. 

APRILE UNIDAD 14. Qué pasará 
Vocabulario: paisaje y accidentes geográficos.  
Funciones: Hablar del futuro incierto. Referirse a acciones 
futuras.  
Gramática: morfología del futuro regular. Usos del futuro. 
Expresiones de futuro. Oraciones temporales. Nexos temporales.  
Civilización y cultura: otras formas de cuidar el planeta. 

MAGGIO-GIUGNO Unidad 11. Gira a la derecha 
Gramática: morfología del presente del subjuntivo. Imperativo 
afirmativo y negativo. Imperativo con pronombres.  

 
Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Marzo Educazione Civica: Patrimonio cultural tangible e 
intangible 

 
 
Data 09/06/2022 
 


