I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI”
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA SPAGNOLA
DOCENTE GIORGIA PRESTA
CLASSE I SEZIONE L
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
LIBRO DI TESTO: ¿Tu español? ¡Ya está! (volume 1) (libro cartaceo+libro digitale+contenuti
integrativi: ¿Tu cultura? ¡Ya está!- ¡Ya está! Guía Mundo Hispano).

Attività e materiale integrativo fornito dal docente nel corso dell’anno scolastico.

Unidad 0: CIVILIZACIÓN: introducción al español y la difusión del español por el mundo
FONÉTICA: el alfabeto y el deletreo
LÉXICO: los objetos de la clase
Unidad 1: COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS: saludar y despedirse; pedir y dar informaciones
personales; deletrear; preguntar y decir la fecha; tratamiento formal e informal.
GRAMÁTICA: pronombres personales sujeto, presente de indicativo de los verbos: llamarseser/estar- tener/haber; artículos definidos e indefinidos;cambio de la conjunción
adicional Y en E, cambio de la conjunción disyuntiva O en U; formación del femenino
y del plural; datos personales.
LÉXICO: países y nacionalidades; los hispanohablantes; los números cardinales de 0 a 50; los
ordinales; los días de la semana, los meses y las estaciones del año.
Unidad 2: COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS: presentarse y presentar a alguien, responder a una
presentación; identificar a alguien; describir el aspecto físico y el carácter; hablar
del estado de ánimo (juego del “Quién es quién”).
GRAMÁTICA: el presente de indicativo de los verbos regulares en -ar, -er, -ir; los verbos
reflexivos;los adjetivos posesivos antepuestos y pospuestos; los interrogativos; contraste
ser/estar; las tildes; artículo definido el+ preposición de/a.
LÉXICO: la familia; el aspecto físico; el carácter; el estado de ánimo y las emociones.
CIVILIZACIÓN: la familia moderna española.
Unidad 3: COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS: hablar de la casa; preguntar y decir la existencia
de algo.
GRAMÁTICA: contraste hay/está- están

LÉXICO: la casa y los diferentes tipos de habitaciones; los muebles y los objetos de una
casa

CULTURA: -

Las fiestas españolas (día de los Reyes Magos, día de San Fermín, día de San Juan
y la Nochevieja)

-

Diferencias y similitudes entre los países de habla hispana (formas de saludar, etc.)

-

El Carnaval en España y en Hispanoamérica

-

La historia del Día de San Valentín; escribir una carta de amor; cita a ciegas

-

El sistema educativo español
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