
Anno Scolastico 2020-21 
Classe 1BL 

DEBERES PARA EL VERANO 

 

DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA  SPAGNOLA 

 

DOCENTE:  Benedetta REGALIA  

 

Lectura graduada nivel A2, “Misterio en el Mallorca Gran Hotel”, ed. Cideb 

(descargable de www.deascuola.it , junto con el libro Todo el mundo 1) 

Hacer TODOS  LOS EJERCICIOS EXCEPTO los siguientes: 

p. 17 n. 6 y 7 

p. 25 n. 5 y 6 

p. 33 n. 8 y 9  

p. 41, 42 y 43 

p. 50 n. 5 

p. 59 y 60 

p. 68 n. 5 (Sí el n. 6, por escrito) 

p. 69 

p. 77 n. 6, 7 y 8 

ENTREGAR TODOS LOS EJERCICIOS DE PRODUCCIÓN ESCRITA en una hoja (“foglio protocollo”) el 
primer día de clase, en septiembre. 

 

 

  

http://www.deascuolait/


Anno Scolastico 2020-21 

Classe 1BL 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA  SPAGNOLA 

 

DOCENTE:  Benedetta REGALIA  

 

Libro di testo in adozione:  
• C. Ramos, MJ. Santos, M. Santos,  Todo el mundo habla español vol. 1, De Agostini 

Sono state svolte le unitá 1- 6 ad esclusione dei seguenti temi: accenti (unitá 3); pronomi complemento 

diretto e indiretto, differenza muy/mucho, l’aggettivo comparativo e superlativo (unità 5); dimostrativo 

neutro e preposizione italiana “da” (unitá 6). 

 

• L.Tarricone, N.Giol, ¡Aprueba!, Loescher  
Esercizi vari di rinforzo inerenti ai contenuti affrontati sul manuale di testo. 

 

           Gramática: 

 

▪ El alfabeto y los sonidos del español; 
▪ Los pronombres personales sujeto; 

tratamiento formal e informal; 
▪ Los artículos definidos, indefinidos y sus usos; 
▪ La formación del plural y plurales irregulares 

(adjetivos y sustantivos); 
▪ El género de los sustantivos, formación del 

femenino (adjetivos y sustantivos); 
▪ Frases afirmativas, negativas, interrogativas 

(pronombres interrogativos); 
▪ Diferencia y principales usos de ser/estar; 
▪ Adjetivos y pronombres posesivos; 
▪ Adjetivos y pronombres demostrativos; 
▪ Adjetivos y pronombres indefinidos; 
▪ Uso de hay/está/están; 
▪ Uso de también/tampoco; 
▪ Adverbios de tiempo, frecuencia y lugar; 
▪ El “Presente de Indicativo”: verbos regulares e 

irregulares (diptongación, alternancia 
vocálica, guturización, y eufónica, primera 
persona irregular, irregularidad propia); usos; 

▪ Ir vs Venir; Traer vs Llevar 
▪ Verbos con pronombres (reflexivos, 

reciprocos, pronminales) ; 
▪ Perífrasis de obligación hay que/tener que + 

infinitivo; 
 

       Léxico: 

 

• Fórmulas de saludo/despedida formal e 
informal; 

▪ Fórmulas de presentación formal e informal; 
▪ Países y nacionalidades; 
▪ Números ordenales y cardenales; 
▪ El instituto: objetos del aula, partes de la escuela, 

asignaturas, etc... 
▪ Las partes del día, los días de la semana, los 

meses y las estaciones; 
▪ La familia y el estado civil; 
▪ Las partes de cuerpo, el carácter, estados físicos 

y anímicos; 
▪ Los colores y otros datos descriptivos; 
▪ La casa: partes de la casa, muebles, etc...; 
▪ Los ubicadores espacio-temporales; 
▪ Las aficiones y el tiempo libre; 
▪ La rutina diaria. 

 

Funciones comunicativas: 

 

▪ Saludar y despedirse; 
▪ Presentarse y presentar a alguien: decir el 

nombre, el apellido, la edad, la nacionalidad, etc; 
▪ Describir la escuela; 
▪ Describir la casa;  
▪ Alquilar-comprar  una casa-habitación; 
▪ Describir la familia; 
▪ Pedir y dar informaciones personales; 



▪ Expresar gustos y preferencias, acuerdo y 
desacuerdo; 

▪ Hacer valoraciones; 
▪ Describir el aspecto físico, el carácter, el estado 

de ánimo de una persona; 
▪ Expresar posesión e identificar el posesor de 

algo; 
▪ Describir objetos; 
▪ Hablar de la existencia y de la ubicación; 
▪ Expresar necesidad, consejos u obligación; 
▪ Describir la rutina diaria;  
▪ Hablar de acciones habituales en presente y del 

tiempo libre; 
▪ Pedir y dar la hora, hablar del horario. 

 

Per la parte svolta in compresenza con la collega di conversazione si veda programma della docente María 

José Buetas Bielsa. 


