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                                       I.I.S. VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 VELLETRI (RM) 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA  

INDIRIZZO: LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO : 2018/2019         

CLASSE : I C 

PROF.SSA : CUCINIELLO VALENTINA 

TEXTOS DE REFERENCIA:   “¿Tu Español? ìYa está!”  vol. 1 - P. Santagustìn Viu  - Ed. 

Pearson (Lang Edizioni) 

 

Unidad 1:  Pronombres personales de sujeto.Tratamiento formal e informal. Articulos indefinidos y 

definidos. Género y número. Verbos : llamarse, tener, ser y estar.  

Unidad 2: El presente de indicativo regular. Los posesivos. Los interrogativos. Contraste Ser/Estar 

Unidad 3: : El presente de indicativo irregular. Hay/Estar. Los demostrativos y los demostrativos 

neutros. Aquì, ahì, allì. 

Unidad 4: Verbos reflexivos. Marcadores de frecuencia. Referencias temporales, pronombres de 

objeto directo. Mucho, demasiado, bastante, poco. Mucho/muy. Los verbos gustar y encantar. 

Unidad 5: presentación de la unidad: participios,  pretérito perfecto. 

 

 

Grammatica: 

Alfabeto 

Grafía de algunos fonemas 

Articulos determinados e indeterminados. 

Gènero y numero del los nombres y adjectivos 

Pronombres sujeto / Tú-Usted 

Demonstrativos 

Muy / mucho 

Presente de indicativo de los verbos regulares de la I, II, e III coniugación 

Presente de indicativo de Ser y Estar 

Diferencia entre Ser y Estar 

Presente de Indicativo irregulares 

Presente verbos reflexivos 

Diferencia entre Tener y Haber 

Hay y Está(n) 

El que/ El de 

Presente de Indicativo irregulares: verbos que diptongan, verbos con cambio vocalico, verbos con 

primera persona irregular.  

Adjectivos y pronombres indefinidos 

Hablar de los días de la semana, de los meses, de las estaciones, de las partes del día. 
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Números de 0 en adelante 

Posesivos (Adjectivos y pronombres)  

 

Funzioni Comunicative: 
 

Saludar/Despedirse 

Pedir y dar información personal 

Deletrear 

Preguntar y decir la fecha 

Presentarse y presentar a alguien 

Identificar a alguien. 

Descibir el aspecto fisico y el carácter 

Hablar del estado de ánimo 

Hablar de la casa 

Preguntar e indicar dònde estàn las cosas 

Describir objetos 

Preguntar y localizar objetos : palabras para localizar 

Describir la jornada 

Hablar de acciones habituales 

Preguntar y hablar de la frecuencia 

Preguntar y decir la hora 

Hablar de horarios 

Expresar gustos y manifestar acuerdo o desacuerdo 

Hablar de preferencias 

Identificar a una persona por la ropa 
 
 

Lessico ed aspetti culturali: 
 

Saludos y despedidas 

Presentaciones 

Naciones y nacionalidades 

Numeros ordinales/cardinales 

Apellidos 

Dias de la semana, meses y las estaciones del año 

Notas y asignaturas 

Partes de la casa 

Mobiliario 

Adjectivos para expresar el caràcter y la personalidad 

Indicadores de dirección 

Familia/ Parentesco 

Colores 

Partes del día 

Verbos para expresar acciones habituales 

Expresiones de frecuencia 

Cuerpo humano 

La Ropa y las características de los objetos: los colores, las formas y los materiales 

 

 

Velletri, 06 Giugno 2019         Prof.ssa 

 Valentina Cuciniello 
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CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

PROF.SSA ROSA ANGELICA VILLALBA RODRĺGUEZ 

 

Durante l'anno scolastico gli alunni hanno imparato ad esprimersi sui seguenti argomenti: 

 

1)  Presentación de la clase. 

2)  Presentarse, saludar, despedirse y  llamar la atención 

3)  Las Oraciones Vehículares: recursos para preguntar sobre el significado de una palabra y 

      pedir  información léxica, ortográfica, pronunciación y solicitar repeticiones al profesor 

 4)  El Alfabeto    /       Cultura: El español en el mundo. 

 5)  Los países y las capitales del mundo de  habla hispana. 

 6)  Los días de la semana / los meses del año. 

 7)  Cultura. La Familia Real Española y la familia del Rey. 

 8)   El árbol genealógico de tu familia. 

 9)   Cultura. La Navidad: Bingo. Los números del 1 al 99  

 10)  Lectura y comprención de un texto adaptado: “La familia de Paco” 

 11)  Las cuatro operaciones matemáticas        

 12)  Los colores: “Como un pintor” Jarabe de Palo y Modá    

 13)  Las nacionalidades                   

 14)  Cultura: La semana Santa en  España  

 15)  Cultura. La fiera de Abril            

 16)  Lectura y comprensión: La rutina de un día cualquiera  

 

 
 

 

Velletri, 06 Giugno 2019                                                                            Prof.ssa 

 

            Rosa Angelica Villalba Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


