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Vol. 1 
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: Participios. El préterito perfecto. Marcadores temporales con pretérito perfecto. 
Por y para. Gerundios. Estar + gerundio. 
Unidad 6 : Pedir en bares y restaurantes. 
Unidad 7: Comprar en una tienda: aficiones y deportes  
 
Vol. 2 
Unidad 1: El pretérito indefinido regular  e irregular . Marcadores temporales con 
indefinido. Contraste entre pretérito Perfecto /Indefinido  
 

Grammatica: 
 
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 Està(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 dìas de la semana, de los meses, de las estaciones, de las partes del dìa. 
Números de 0 en adelante  
Posesivos (Adjectivos y pronombres) 
De a / Desde  hasta 
Preposiciones : a, de, en 
Estar + gerundio 
Ir y venir 
Pretèrito perfecto 
Participios irregulares 
Tener que + infinitivo 
Posesivos 
Pretérito indefinido (regular/irregular) 
 
 
 
 

1 
 

 



Funzioni Comunicative: 
 
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 
Hablar de tejidos, tallas, precios 
Identificar a una persona por la ropa 
Hablar de un pasado reciente 
El tiempo libre : aficiones y deportes. Las tiendas 
Expresar obligaciones o necesidades 
 
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 
Partes de la casa 
Mobiliario 
Adjectivos para expresar el caràcter y la personalidad  
Indicadores de direcciòn 
Parentesco 
Colores 
Partes del dia 
Verbos para expresar acciones habituales 
Expresiones de  
frecuencia 
Cuerpo humano 
Las prendas de vestir 
La mesa y el restaurante 
 
 
 
 
Competenze comunicative  
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Vocabulario: 
- Cuerpo humano 
- La ropa  
- La casa 
- La familia 
- El aspecto fisico, el carácter y el estado de ánimo. 
- El instituto, notas y asignaturas 
- Las caracterìsticas de los objetos: los colores, las formas y los materiales 
- Los alimentos  
- La mesa y el restaurante 

 
Lecturas:  
  

- Miguel de Cervantes pg 146 
- Vida cotidiana de los Mayas 
- Caperucita Roja (trabajo individual con cambio del final del cuento) 

 
 
Trabajo individual sobre la lectura de los artículos  de un periódico español con resumen escrito 
de los  3 articulos semanales desde enero hasta mayo con evaluaciones finales  (oral y escrito). 
 
 
Videos:  
“Los alimentos: Gazpacho y Tortillas de patatas” 
“ En el Muelle de San Blas” 
Parque de Donana – Las aves migratorias 
 
Peliculas: 
“Coco” (costumbres y tradiciones mexicanas) 
 
 

Libro di testo: 
 
“ ìYa está!” vol. I /II - P. Santagustìn Viu  - Ed. Pearson (Lang Edizioni) 
 

 
 
Velletri  08 Giugno 2019  
  
 
 
                                                                                                               Insegnante 
                                                                                                    Prof.ssa Marzia Ognibene 
 
 

3 
 

 


