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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

Cognome e Nome (dalla L alla Z):Voli Elisabetta 

 

Materia: 

 

Spagnolo 

Classi 

PRIME: 

1E 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Libro di testo:“¡Venga, Vamos!” – Compacto – Mercedes Santos – Catalina Ramos – María José Santos 

– De Agostini Editore. 

 

1^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD O) 

Léxico: 

Los números 

Los colores 

las mascotas 

 

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. 

• Presente indicativo de ser y tener. 

• Formación del plural. 

• demostrativos 

Léxico: 

• Días de la semana. 

• Meses y estaciones. 

Civilización: 

• ¿Cómo nos saludamos? 
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3^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 2) 

Comunicación: 

• Pedir y dar informaciones sobre datos personales. 

Gramática: 

• Interrogativos. 

• Adjetivos posesivos. 

• Presente de indicativo de los verbos regulares. 

• Los pronombres personales reflexivos 

Léxico: 

• Naciones y nacionalidades. 

• La familia. 

• Las profesiones 

Civilización: 

• El día de los muertos.  

• Visión de la película COCO 

 

4^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 3) 

Comunicación: 

• Describir personas 

• La fuente de los deseos: contar un breve cuento con vocábulos conocidos 

Gramática: 

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

• Verbos ir y estar 

• Contraste ser/estar 

• muy/mucho 

Léxico: 

• La descripción física 

• El carácter y el estado de ánimo 

Civilización: 

• La familia real española 

 

5^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 4) 

Comunicación: 

• Hablar de la hora 

• Pedir en un restaurante 

Gramática: 

• Presente de indicativo de los verbos con diptongación (O>UE, E>IE). 

• Verbos decir y venir 

• Numerales ordinales 

Léxico: 

• Los alimentos  

• las comidas del día 

• números de 31 a 100 

Civilización: 

• "Comer también es muy divertido" 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (EDUCAZIONE CIVICA): 

• Evitar el desperdicio 

• Carnet de identidad personal 

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

A luglio/agosto scrivi uno o più post su Classroom dal luogo in cui ti trovi, senza traduttore, ma 

riprendendo quanto abbiamo imparato insieme. Se alleghi un'immagine, non deve inquadrare volti.  

Parla di: 

- dónde estás 
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- cómo estás 

- tus horarios (todos los días yo…) 

- algo bueno que comes 

- las personas que están contigo 

 

A settembre: ripassa le unità 1-4. Svolgi gli esercizi delle pagine 298-299 

 

LETTURE FACOLTATIVE: 

"Marcelino Pan y Vino" - J.M. Sánchez Silva - su Classroom - formato digitale stampabile e audiolettura 

"El Zorro" - J. McCully - ed. Liberty - letture graduate A1 - ISBN 978-88-99279-52-3 

"Madrid, ¡Qué aventura!" - B. Cortázar - ed. Liberty - letture graduate A1 - ISBN 978-88-99279-80-6  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/2022 

 

Il Docente 

 

Elisabetta Voli 


