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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI)

CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18

Docente: Palermito Federica

Materia insegnata: Lingua spagnola

Classe/Sede:  2^ B  / TECNICO ECONOMICO

Testi adottati: Adelante 1 di José Pérez Navarro e Carla Polettini Edizioni Zanichelli.
   

Argomenti svolti:

Unità 4: 
Gramática: presente de verbos con alternancia vocálica y verbos con diptongación, de..a / desde..hasta / 
Preposiciones a y en / estar + gerundio / ir y venir, describir a personas.
Comunicación y léxico: invitar y proponer, rechazar y felicitar. Expresiones de frecuencia y rutina diaria 
(acciones habituales), partes del día, hablar de horarios.

Unità 5: 
Gramática: verbos impersonales, pretérito perfecto (formas regulares y irregulares), tener que / hay que + 
infinitivo, verbos pronominales y reflexivos, pronombres complemento (directo y indirecto), ya /  todavía.
Comunicación y léxico: Expresar dolor y obligación o necesidad, hablar de pasado reciente, el cuerpo 
humano y las enfermedades, doler / hacer daño.

Unità 6: 
Gramática: imperfecto (formas regulares y irregulares) y pluscuamperfecto, los pronombres indefinidos, 
comparativos y superlativos.
Comunicación y léxico: hablar de acciones habituales en el pasado y describir en el pasado, la mesa, el 
restaurante, los alimentos (platos típicos de España).

Unità 7:
Gramática: el imperativo afirmativo de 2° persona regular y irregular; el otro / otro / más, el imperativo 
negativo y de cortesía, el subjuntivo (forma regular).
Comunicación y léxico: dar y recibir indicaciones, la ciudad, las tiendas y los lugares públicos, las prendas 
de vestir y los tejidos.

Unità 8:
Gramática: pretérito indefinido (formas regulares y irregulares), usos de por y para, las reglas de 
acentuación.
Comunicación y léxico: meses y estaciones, narrar en el pasado.

Unità 9:
Gramática: futuro (formas regulares y irregulares), ir a + infinitivo, marcadores de futuro, el condicional 
simple (formas regulares y irregulares), pensar + infinito
Comunicación y léxico: marcadores de futuro, hablar de planes y intenciones, hablar del tiempo 
atmosférico, deportes, pensar + infinito.
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CULTURA: animales, tareas domésticas, la quinceañera, el día de los muertos, Colombia [ lettorato], los 
sanfermines  y otras fiestas de España, la importancia del reciclaje.
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