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Testi in adozione: 

- Ramos Catalina Santos; Maria Jose Santos Mercedes; Todo El Mundo - Libro Alumno 1 E Cuaderno 

1 + Ebook 1 (Anche Su Dvd) 

+ Ebook Narrativa Misterio En El Mallorca Gran Hotel; De Agostini. 

 

- Ramos Catalina Santos; Maria Jose Santos Mercedes; Todo El Mundo - Libro Alumno 2 E Cuaderno 

2 + Ebook 2 (Anche Su Dvd) 

+ Ebook Narrativa Misterio En El Mallorca Gran Hotel; De Agostini. 

 

- Tarricone Laura; Giol Nicoletta; ¡APRUEBA! VOL+CDMP3+NO TE LIES 

GRAMÁTICA Y LÉXICO CON EJERCICIOS / A1-B2 (HACIA C1); LOESCHER EDITORE.  

 

Todo el mundo habla español vol.1: unità 5-7-8-9-10. 

Todo el mundo habla español vol. 2: unità 11 (in parte). 

 

Contenuti di lingua: 

- Ripasso: verbi irregolari, possessivi, ser/estar. 

- La perífrasis Estar + gerundio. 

- Comparativos e superlativos 

- Combinación de los pronombres complemento. 

- Usos de las preposiciones A, EN DE, CON, DESDE...HASTA/ DE....A. 

- Usos de POR/PARA. 

- Pretérito imperfecto: morfología y usos.  

- Pretérito perfecto compuesto. 

- Pretérito indefinido regular e irregular. 

- Pretérito pluscuamperfecto. 

- Formas de duración (hace + tiempo + que + verbo/ verbo + desde hace + tiempo) 

- Perífrasis de infinitivo: acabar de, volver a, soler, estar a punto de + infinitivo 

- Hablar del futuro: marcadores temporale de futuro; presente de indicativo con marcadores de tiempo 

de futuro; perífrasis IR A + INFINITIVO y PENSAR + INFINITIVO. 

- Reglas de acentuación. 

- El subjuntivo presente; algunas irregularidades;  

- El imperativo afirmativo y negativo. 

 



 

Contenuti lessicali:  

- Vocabulario de la ropa. 

- Vocabulario de las tiendas. 

- Adjetivos para hablar de la comida. 

- Verbos para las acciones y las posiciones. 

- Vocabulario de los medios de transporte. 

- Vocabulario de las profesiones. 

- Vocabulario del restaurante y de lo que se pone en la mesa. 

- Vocabulario de la ciudad. 

- Vrbos para dar indicaciones. 

 

Funzioni comunicative:  

- Comprar en una tienda de ropa 

- Organizar planes y proyectos; en el restaurante. 

- Conceder y denegar permiso. 

- Hablar de acciones en curso. 

- Hablar de acciones habituales en el pasado. 

- Describir y contar al pasado usando marcadores y conectores. 

- Hablar de acciones pasadas recientes, haciendo una compración entre pasado y presente. 

- Hablar de acciones ocurridas en un pasado remoto; hablar de biografías. 

- Hablar de las profesiones. 

- Quedar con alguien. 

- Describir ciudades, hablando de monumentos y lugares de interés Descrivere città, indicando 

monumenti e luoghi di interesse. 

- Dar indicaciones. 

 

Altri contenuti sono stati approfonditi durante le ore di conversazione con la docente di conversazione. Per 

questo si rimanda al programma svolto dalla prof.ssa María José Buetas Bielsa. 

 

 

COMPITI ESTIVI. 

 

LECTURA “Caperucita en Manhattan” de Carmen Martín Gaite.  

Después de la lectura escribe un texto en el que presentas al personaje de la historia que más te 

haya gustado, justificando tu elección (180-200 palabras). 

 

En Repasando Todo el Mundo 1 (descargable del mismo sitio del libro Todo el mundo 1): TODOS LOS 

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 9 (páginas 56-58). 

En Repasando Todo el Mundo 2 (descargable del mismo sitio del libro Todo el mundo 2): TODOS 

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 11 (páginas 6-8), excepto ejercicio 14. 


