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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 2S 

 

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. 

Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 2, ed. Lang edizioni. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre - ottobre  Repaso principales argumentos del primer año: 

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 la casa, hablar de la existencia de objetos y lugares. 

Describir y localizar objetos. 

Estructuras linguísticas: contraste entre hay/estar y presente de 

indicativo de los verbos regulares e irregulares. 

 
Novembre - dicembre ¡Vamos de compras! 

Comunicación: describir prendas de vestir y hablar de su función, hablar 

de tejidos, tallas y precios. 

Identificar a una persona por la ropa que lleva.  

Hablar de un pasado reciente y de un futuro próximo. 

Palabras y expresiones: la ropa, los números del 51 en adelante y las 

partes del cuerpo. 

Estructuras linguísticas: verbos llevar, ponerse, por/para, el pretérito 

perfecto, marcadores de tiempo, ir + a+ infinitivo, estar+gerundio. 

 

Gennaio Actividad de gamificación: el cluedo. 

Misión 1: a través de una serie de retos relacionados con el pretérito 

perfecto los alumnos tenían que descubrir el nombre del asesino. 
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Gennaio - febbraio La cuenta, por favor. 

Comunicación: hablar de hábitos alimenticios, pedir en restaurantes y 

bares, hablar de acciones habituales en el pasado, hablar de gustos y 

cambios en el presente/pasado, comparar. 

Palabras y expresiones: alimentos, la compra, la mesa y el restaurante. 

Conectores para ordenar el discurso 

Estructuras linguísticas: adjetivos y pronombres indefinidos, preterito 

imperfecto y pluscuamperfecto, uso de antes/ahora y oraciones 

comparativas. 

 

Marzo Actividad de gamificación: el cluedo. 

Misión 2: a través de una serie de retos relacionados con el pretérito 

imperfecto los alumnos tenían que descubrir el lugar del asesinato. 

Misión 3: a través de una serie de retos relacionados con el pretérito 

pluscuamperfecto los alumnos tenían que descubrir el arma utilizada en el 

asesinato. 

Aprile - maggio ¡Estas son mis aficiones! 

Comunicación: hablar de hechos pasados, ubicar en el tiempo los hechos 

pasados y relacionarlos de manera lógico causal. 

Palabras y expresiones: marcadores de tiempo del pasado histórico 

léxico relacionado con temas de civilización española. 

Estructuras linguísticas: morfología de los verbos en pretérito 

indefinido, uso y contraste de los cuatro tiempos verbales del pasado 

estudiados. 

 

Giugno Actividad de gamificación: el cluedo. 

Misión 4: a través de una serie de retos relacionados con el pretérito 

indefinido los alumnos tenían que descubrir cuándo tuvo lugar el 

asesinato. 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Aprile Educación cívica  

Patrimonio material e inmaterial de los países extranjeros. 

Maggio UDA: Web writing 

Elaboración, redacción y composición de una parte de la página 

web en español. 

 

 

Data 02/06/2022 

Docente: Prof. Cruz Gallego Jesús Salvador 
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