
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

 
 

 

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: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2B 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Libro di testo:“Español,¡Qué divertido!” – Todo en Uno – Mercedes Santos – Catalina Ramos – María 

José Santos – De Agostini Editore. 

 

1^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 5) 

Comunicación: 

• Hablar de gustos y preferencias. 

• Expresar acuerdo o desacuerdo. 

• Hablar de la fecha. 

Gramática: 

• Verbos pronominales. 

• Pronombres personales complemento (CD+CI) 

• Verbos diptongados (O>UE) 

Léxico: 

• Adjetivos para valorar. 

• Las actividades del tiempo libre. 

• Los deportes. 

• Los números del 100 en adelante. 

Civilización: 

• Pelìcula "100 Metros". Historia verdadera sobre deporte paralìmpico. 

 

2^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 6) 

Comunicación: 

• Hablar de acciones habituales. 

• Expresar la frecuencia con que se hacen las cosas. 

Gramática: 

• Verbos de cambio vocálico (E>I) 
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• Oír/ decir. 

• Verbos con primera persona irregular. 

• Verbos con cambio ortográfico. 

Léxico: 

• Expresiones de frecuencia. 

• Actividades extraescolares. 

• Acciones habituales. 

• Los medios de transporte. 

 

3^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 7) 

Comunicación: 

• Dar y recibir informaciones e indicaciones de lugares y edificios. 

• Informar sobre la existencia y la ubicación de lugares. 

Gramática: 

• Perífrasis de infinitivo: ir a, hay que y tener que. 

• Pedir/ preguntar. 

Léxico: 

• La ciudad. 

• Ubicación de lugares 

• Verbos para dar indicaciones 

• Monumentos 

Civilización: 

• Visita virtual a la ciudad de Valencia 

 

4^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 8) 

Comunicación: 

• Hablar de acciones presentes. 

• Hablar del tiempo atmosférico. 

• Hablar de proyectos futuros. 

Gramática: 

• El gerundio. 

• Expresiones de futuro. 

• Futuro regular e irregular. 

• Perífrasis de futuro 

Léxico: 

• El tiempo atmosférico. 

• De vacaciones. 

• Marcadores temporales futuros. 

• De viaje. 

Civilización: 

• Las vacaciones en España 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (EDUCAZIONE CIVICA): 

• Entrevista sobre uso de la bicicleta para ir al colegio 

• Identità in gioco: reglas del juego   

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

Ripassa tutti gli argomenti, in particolar modo l'unità 8, per il test di settembre. Alcuni link utili su 

Classroom. 

 

Leggi e/o ascolta il libretto "Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar" che trovi 

disponibile su Classroom in formato stampabile e in file per audiolettura. NON svolgere gli esercizi. 

Dopo ogni paragrafo, rispondi alla relativa domanda: 

1- ¿Cual es el problema de Kengah? 

2- ¿Quién es Zorbas? 
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3- ¿Qué sucede a Kengah? 

4- ¿Qué promete Zorbas a Kengah? 

5- ¿Por qué Zorbas pide ayuda a Colonello? 

6- ¿Quién es Matías? ¿Dónde vive? 

7- ¿Quién es Sabelotodo? 

8- ¿Qué deciden hacer con el huevo? 

10- ¿Qué sucede al día número 20? 

11- ¿Qué le da de comer Zorbas al pollito? 

13- ¿Quién es Barlovento? ¿Cómo ayuda a los gatos? 

14- ¿Por qué Afortunada no quiere volar? 

15- ¿Por qué Afortunada decide que quiere volar? (2 eventos) 

16- ¿Por qué es necesario pedir ayuda a un humano? 

17- ¿Por qué eligen (scelgono) el poeta? 

18- ¿Por qué esa misma noche es el momento bueno? 

19- ¿Qué comprende Afortunada al final? 

 

FACOLTATIVO:  

- Crea il tuo fumetto su una scena del libretto 

- lettura in più: CIDEB - BLACK CAT - Jhonston McCulley - El Zorro - Livello A1 - 9,60€  - Già disponibile 

gratuitamente con la versione digitale del nostro libro di testo su piattaforma BSmart.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/2022 

 

Il Docente 

 

Elisabetta Voli 


