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DOCENTE:  Benedetta REGALIA 

 

Libri di testo in adozione:  

• C. Ramos, MJ. Santos, M. Santos,  Todo el mundo habla español vol. 1 e vol.2, De Agostini 
Sono stati svolti alcuni temi non affrontati nell' a.s. 2020-2021: los pronombres complementos (OD 
y OI) – el grado del adjetivo (comparativo y superlativo). Sono state svolte le unitá dalla 7 alla 11. 

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

Gramática: 

 

▪ Pronombres complemento y posesivos 
▪ El adjetivo superlativo y los comparativos 
▪ El gerundio 
▪ Estar + gerundio 
▪ Parejas de verbos: pedir/preguntar – 

quedar/quedarse; 
▪ Por vs Para 
▪ Cómo traducir la preposición italiana DA en 

español 
▪ Participios regulares e irregulares; 
▪ Formación y usos del pretérito perfecto; 
▪ Ya y todavía/aún 
▪ Formación y usos del pretérito imperfecto; 
▪ Formación y usos del pretérito 

pluscuamperfecto; 
▪ Formación y usos del pretérito indefinido;  
▪ Contraste tiempos del pasado; 
▪ Algunas perífrasis: ir a + infinitivo, acabar de 

+ inf, volver a + inf, estar  a punto de +inf, 
pensar  + infinitivo; soler + infinitivo; 

▪ El subjuntivo presente regular e irregular 
▪ Formación y usos del imperativo afirmativo 

(con y sin pronombres); 
▪ Formación y usos del imperativo negativo 

(con y sin pronombres) 
▪ Las reglas de acentuación. 

Léxico: 

 

▪ Ropa y complementos 
▪ Tejidos, materiales y estampados 
▪ Las tiendas 
▪ Los alimentos 
▪ Adjetivos para hablar de la comida 
▪ Los utensilios de la cocina 
▪ Medios de transporte 
▪ Verbos para los transportes 
▪ Expresiones para valorar las actividades 

durante el tiempo libre 
▪ Expresiones de tiempo, marcadores  

temporales de  presente - pasado - futuro; 
▪ En la mesa y en el restaurante 
▪ Las profesiones 
▪ Los establecimientos 
▪ Monumentos de una ciudad 
▪ Indicadores de dirección 

 
Funciones comunicativas: 

 

▪ Ir de compras 
▪ Hacer la compra 
▪ Hablar de experiencias personales, de acciones 

ya realizadas o que aún no se han realizado; 
▪ Describir la rutina diaria en pasado;  
▪ Hablar de acciones habituales pasadas; 
▪ Hablar de un pasado reciente o más lejano en 

el tiempo; 
▪ Hablar de planes e intenciones futuras; 
▪ Quedar con alguien; 
▪ Preguntar y recibir informaciones por la calle 
▪ Dar órdenes. 



Cultura y civilización: 
▪ El Corte Inglés 
▪ Los Estopa y la canción “Por la raja de tu falda” 
▪ Sabroso regalos de América: el tomate, la patata, el míz, la vainilla, el girasol, el cacao. 
▪ Película: Campeones 

 
 

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. 
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• Para acercercarse al mundo de la literatura española….. 

 

Leer: “Caperucita en Manhattan” de Carmen Martín Gaite 

 

 
 

Después de la lectura escribe un texto sobre el personaje de la historia que más te haya gustado, 

justificando tu elección (180-200 palabras). 

 

 

• Y para no olvidar la gramática y el léxico… 

 

Hacer los siguientes ejercicios (traducciones y transformaciones de frases en le cuaderno): 

 

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

unidad 7: ej. 5 p. 44 

unidad 8: ej. 1, 2, 7, 8, 10, 11 y 14 pp. 49, 50, 51 

unidad 9: ej. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 y 14 pp 56, 57, 58. 

unidad 10: ej 6,7 y 10 p. 62 

 

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

unidad 11: todos los ejercicios (páginas 6 – 8). 

 
 

 
¡Qué paséis unas felices vacaciones!  
La profe. 


