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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla F):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome (dalla G alla M):Greco Maria 

Cognome e Nome (dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Spagnolo 

Classi 

PRIME: 

1C 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2020/2021 

 

_________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD O) 

Léxico: 
Alfabeto y fonética. 

 
2^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 1) 

Comunicación: 

• Saludar a alguien y despedirse. 
• Presentarse, presentar a alguien y responder a una presentación. 

Gramática: 

• Artículos. 
• Pronombres personales sujeto y reflexivos. 

• Presente indicativo de ser. 
• Formación del plural. 

• Presente de los verbos regulares. 

Léxico: 
• Números de 0 a 30. 

• Días de la semana. 
• Meses y estaciones. 

Civilización: 

•Un año de fiestas. 
 

3^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 2) 

Comunicación: 
• Pedir y dar informaciones sobre datos personales. 
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• Describir personas y animales. 

Gramática: 

• Interrogativos. 
• Adjetivos posesivos. 

• Verbo tener 
• Verbo ir 

• Presente de indicativo de estar y de dar. 

Léxico: 
• Naciones y nacionalidades. 

• La familia. 

• Los colores. 
• Los animales. 

• La descripción de personas y animales. 
Civilización: 

• La familia real española. 

 
4^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 3) 

Comunicación: 
• Hablar de la hora. 

Gramática: 

• Presente de indicativo de los verbos con diptongación (E>IE). 
• Ordinales. 

• Preposición y artículo. 

• Adjetivos y pronombres demostrativos. 
Léxico: 

• La comida. 
• Los números del 31 al 100. 

• El colegio. 

Civilización: 
• Los horarios en España. 

 
5^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 4) 

Comunicación: 

• Hablar de la existencia y de la ubicación. 
Gramática: 

• Introducción al tema: “hay” y “está/están”. 
• Algunos indefinidos. 

• Introducción al tema: “muy” y “mucho”. 

Léxico: 
• Las ubicaciones. 

• La casa. 

• Muebles y electrodomésticos. 
• Adjetivos para describir las cosas. 

Civilización: 
• Los Reales Sitios (Majestad ¡qué casas!). 

 

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (EDUCAZIONE CIVICA): 

• La familia real española (video “La familia del Rey”). 
• La inclusión (Cortometraje “Cuerdas”). 

• La pirámide alimentaria. 

 
_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

- Dal libro di testo “Español, qué divertido –Todo en Uno” ripassare lessico e grammatica di tutte 
le unità di apprendimento trattate. 
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- TRASCRIVERE in spagnolo i seguenti due dialoghi, TRADURLI sul quaderno e STUDIARLI a 

memoria in spagnolo:  
 

 
 

1. EL FRUTERO 

• Buenos días, doña Isabel, ¿qué desea? 
• ¿Cuánto cuestan los melocotones, por favor? 

• Cuestan 7 euros con 50 al kilo. 

• Cuestan demasiado, ¿y los albaricoques? 
• Bueno, los albaricoques sólo 4 euros con 50 al kilo. 

• Entonces, ¿me pone por favor medio kilo de estos albaricoques? 
• Aquí están, ¿Algo más doña Isabel? 

• Sí, me gustaria llevarme estas ciruelas, ¡Parecen muy ricas! 

• Sí, es verdad, y el precio de las ciruelas es el mismo. 
• Bueno, entonces, 1 kilo de ciruelas y tres de plátanos. 

• ¿Necesita algo más? 
• No gracias. 

• Entonces son 15 euros en total y gracias, doña Isabel 

• De nada. 
 

 

2. ¿PUEDE COBRARME POR FAVOR? 
• Buenas tardes, señor Martínez, ¿qué le pongo? 

• 200 gramos de jamón serrano y 6 huevos, por favor. 
• Aquí están su jamón y sus huevos. ¿Algo más? 

• Sí por favor, estos tomates y esta calabaza. 

• Una calabaza y los 6 tomates, ¿verdad? 
• Sí, por favor. 

• Bueno, señor Martínez, ¿Desea algo más? 
• No, nada más, gracias. ¿Puede cobrarme por favor? 

• En seguida: 6 tomates, la calabaza, 6 huevos y el jamón. Son 17 euros con 80. 

• Tengo 20 euros. 
• Ningún problema señor, le doy 2 euros con 20 de vuelta. 

• Perfecto y muchas gracias. 
• A usted, señor Martínez, y hasta luego. 

 

 
 - COMPITI FACOLTATIVI: 

 

1. LETTURE estive (NON OBBLIGATORIE); potete scegliere uno o più testi tra quelli proposti: 
 

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/historia-de-una-gaviota-y-del-gato-que-le-enseno-a-volar-2 
 

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/misterio-en-buenos-aires-2 

 
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/haciendo-camino 

 
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/en-busca-de-boby 

 

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/zorro-el-2 
 

2. Guardate VIDEO o cartoni animati in lingua:  

 
https://www.youtube.com/user/DisneyChannelES 

 
  

 

_________________________________________________________________________ 
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Meda, 13/06/2021 

 
Il Docente 

 
Maria Greco 


