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Classe/Sede: 1 ATUR/ITE
Docente: GIULIA COLPO

Codocente (ITP): /

Materia insegnata: LINGUA SPAGNOLA (II LINGUA COMUNITARIA)
Testi adottati: Todo el Mundo Habla Español 1, di Ramos C., Santos M.J., Santos M., DeAgostini, 2015.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Unità 0: El español en el mundo
-El instituto, en clase, el alfabeto.
Unità 1: Me presento
-Días de la semana, meses y estaciones; los números de 0 al 100; hispanohablantes; países y ciudadanos del
mundo; la Red.
-Saludar y despedirse; pedir y dar información personal.
-Los artículos y formación del femenino y del plural; los interrogativos; los demostrativos; el presente de
indicativo de los verbos regulares, reflexivos e irregulares (ser, tener).
Unità 2: Mi familia
-Familia y estados civiles; música; mascotas, animales y otros bichos; números del 100 en adelante.
-Presentar y presentarse; hablar de cifras aproximadas; decir la fecha.
-Los posesivos; presente de indicativo de los verbos con irregularidades vocálicas e irregulares (ir, estar, oír),
los ordinales.
Unità 3: Me describo
-Los colores; partes del cuerpo; el aspecto físico y el carácter; estados físicos y de ánimo; posiciones del
cuerpo.
-Describir personas; expresar estados de ánimo y físicos.
-Presente de indicativo de los verbos irregulares (decir, ir-venir, llevar-traer, ser-estar); acentuación;
diptongos.
Unità 4: Hogar, dulce hogar
-La casa; muebles y demás; ubicaciones.
-Hablar de la existencia; obligación y ubicación.
-Hay,está/están, haber/tener; indefinidos; verbos en -uir.
Unità 5: Me encanta
-Los deportes y su mundo; adjetivos para valorar; asignaturas; el mundo del colegio.
-Hacer valoraciones; expresar gustos, acuerdo o desacuerdo.
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-Verbos pronominales; pronombres objeto directo (O.D.), y objeto indirecto (O.I.); muy/mucho;
comparativos y superlativos.
Unità 6: ¿A qué hora?
-Las acciones habituales y el tiempo libre.
-La hora y los horarios; cuándo y con qué frecuencia.
-Irregularidades de presente de indicativo; demostrativos neutros; la preposición italiana “da” en español.
Unità 7: ¿Qué te parece?
-La ropa y los complementos; tejidos, materiales y estampados; en la tienda.
-Pedir y dar opiniones; de compras.
-Formación del gerundio; perífrasis estar+gerundio; preposiciones y contraste por/para; pedir/preguntar.
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