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Argomenti svolti: 
Modulo 1: Repaso de los tiempos del pasado 
Gramática: • Pretérito Imperfecto (verbos regulares e irregulares), • Pretérito Perfecto (verbos regulares e 
irregulares), • Pretérito Indefinido (verbos regulares, irregulares y cambios ortográficos), • Pretérito 
Pluscuamperfecto (verbos regulares e irregulares), • Quedar / Quedarse, • Ser / Estar, • Pedir / Preguntar, 
• Muy / mucho, los marcadores temporales del pretérito. 
 
Comunicación y léxico: describir a personas y expresar gustos, las partes del cuerpo, la ropa y las 
estaciones, los meses, expresiones y modismos con colores, las tareas domésticas. 
[CULTURA: el rastro de Madrid]. 
 
Modulo 2:  
Gramática: • Por / Para, •  futuro imperfecto de indicativo (verbos regulares e irregulares), •  ir a + infinitivo, 
•   expresar impersonalidad, •  imperativo afirmativo de 2ª persona (verbos regulares e irregulares), •  
imperativo afirmativo de cortesía, • imperativo negativo, •  pronombres de objecto directo e Indirecto, •  
tener que / hay que + infinitivo, •  el futuro compuesto de indicativo (verbos regulares e irregulares). 
 
Comunicación y léxico: la comida, los animales domésticos y salvajes, dar  y recibir indicaciones, la 
ciudad, las tiendas y los lugares públicos, escribir una biografía. 
[CULTURA: los pintores hispanos: Dalí, Kahlo, Botero, Velazquez, Picasso, Goya, ...] 
 
Modulo 3:  
Gramática: • el condicional simple (verbos regulares  e irregulares), el condicional compuesto (verbos 
regulares  e irregulares), • los usos del modo condicional (deseo, cortesía, probabilidad), •  el presente de 
subjuntivo (verbos regulares e irregulares), • uso de subjuntivo con antecedente conocido / desconocido,      
• los verbos de pensamiento (pensar, creer, opinar, juzgar) + indicativo  o subjuntivo, • pero / sino, • el 
pretérito imperfecto de subjuntivo (verbos regulares  e irregulares), • el pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo (verbos regulares  e irregulares), • las conjunciones causales (puesto que, ya que, dado que, 
debido a que, como,…), • las oraciones condicionales del primer tipo (condición posible o real), • las 
oraciones condicionales del segundo tipo (condición poco probable o irreal), • las oraciones condicionales 
del tercer tipo (condición imposible). 

Comunicación y léxico: los medios de transporte, hablar del tiempo atmosférico (el clima). 
[CULTURA: las fiestas más populares de España, la feria de las flores en Colombia y el día de los muertos] 
 
 
Valdagno, 16 maggio 2018 
 
                                                                                                        la  docente 
                                                                                                   Palermito Federica 
 


