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

Materia: 
 

Spagnolo 

Classi 
PRIME:

selezionare la classe
 ___________________________________________________
PROGRAMMA SVOLTO: 
 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.  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) •Oír/ decir. •Verbos con primera persona irregular.•Verbos con cambio ortográfico. 

Pratica trattata da: Aaron Ballabio

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI
 

selezionare il cognome e nome 
Martorelli Maria Francesca 
selezionare il cognome e nome 

 
: 

selezionare la classe 

Classi 
SECONDE: 

2G 

Class
TERZE

selezionare la classe
_________________________________________________________________________ 

1^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 5) 

•Pronombres personales complemento (CD+CI) 

 
2^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 6) 

•Expresar la frecuencia con que se hacen las cosas. 

•Verbos con primera persona irregular. 
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Classi 
TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 
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______________________ 
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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: •Un paseo por Madrid.  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 •Monumentos de España Madrid, Barcelona, Bilbao   _________________________________________________________________________  
COMPITI ESTIVI: 
 - Dal libro di testo “Español, qué divertido –Todo en Uno” ripassare lessico e grammatica di tutte le unità trattate.   - Trascrivere in spagnolo i seguenti due dialoghi, tradurli sul quaderno e studiarli a memoria in spagnolo:    1. UNA DOBLE CON BAÑO  Recepcionista: Hotel Buenavista. Le atiende Silvia, dígame. Cliente: Buenos días, querría reservar una habitación para los días del 24 al 29 de este mes. Recepcionista: Un momento, por favor. ¿Una habitación individual o doble? Cliente: Doble, con baño. Y me gustaría con vistas al mar, si es posible. 
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Recepcionista: Un momento que lo miro. Vamos a ver..., sí, no hay problema. Entonces son 5 noches en total, ¿correcto? Cliente: Sí, sí, ¿Le importaría decirme el precio, por favor? Recepcionista: Por supuesto. Tenemos servicio de media pensión o de pensión completa, o, si lo prefiere, solo habitación y desayuno. Cliente: Esto último, me interesa solo dormir. Recepcionista: Entonces, a ver... son 70 euros por noche; 5 noches son...350 euros. Cliente: Muy bien. De acuerdo. Recepcionista: ¿Me dice su nombre, por favor? Cliente: Sí,  Pedro Bahamontes. Recepcionista: ¿Con B o con V? Cliente: Con Be y hache intercalada. Oiga, que llegaremos por la tarde, de seis y media a siete. Recepcionista: Perfecto. Nosotros normalmente guardamos las reservas hasta las 19. Si usted se retrasa basta con que nos avise. Cliente: No se preocupe, así lo haré. Recepcionista: Entonces adiós y gracias. Cliente: Adiós.   2. EN EL RESTAURANTE Daniel: ¿Qué restaurante has elegido, papà?  Padre: “La gitana”. Es un sitio muy especial porque hay un tablao flamenco donde cantan y bailan. Seguro que os gusta. Felipe: ¿Lo conoces? Padre: Sí. A veces voy con la empresa cuando hacemos alguna cena todos juntos. Se come muy bien.   (En el restaurante...)  Camarero: Buenas noches, señores, ¿Tienen mesa reservada? Padre: Sí, la reservé la semana pasada. Somos 5 y está a nombre de José Martínez. Camarero: Ah, sí. Síganme. Es la mesa que está al fondo a la derecha. Padre: Muchas gracias. Madre: Oh, mira, ¡Tienen gazpacho! Alejandra: ¿Qué es? Madre: Es una sopa fría de tomate, pimiento, cebolla, ajo... Alejandra: ¿Cebolla? ¡Qué asco! Yo no quiero eso. Madre: ¡Pero qué dices niña! Pues yo voy a pedir gaspacho y un filete con patatas. Felipe: Yo tampoco quiero gazpacho, sólo el filete y las patatas. Daniel: ¡Y yo! Pero yo con muchas patatas. Madre: Bueno, pero, ¡Hay que comer la carne también, no sólo las patatas! Felipe: ¡Claro! Alejandra: Yo quiero macarrones, ¿No hay? Madre: Sí, mira, están aquí. Padre: Yo, de primero, voy a pedir gazpacho también, y de segundo, pescaíto frito que me gusta mucho.  (El camarero se acerca a la mesa...)  Camarero: ¿Saben ya qué van a pedir? Padre:  Sí, dos platos de gazpacho y uno de macarrones, de primero. Y de segundo pescaíto frito y tres filetes con patatas. Los macarrones y dos de los filetes son para los niños, así que puede traerlos de primero. Camarero: Muy bien, ¿Y para beber? Padre: Para nosotros, una botella de vino de la casa y, ¿nos puede traer también una jarra de agua para los niños? Camarero: Sí, Muy bien.  _________________________________________________________________________  Meda, 04/06/2020 
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 Il Docente  Maria Francesca Martorelli 


