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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
 

Classe I 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

 UNIDAD 0: íEmpezamos!  

El alfabeto  

En el aula  

Lecturas: el español en el mundo  

 

 UNIDAD  1:íBienvenidos  a Madrid!  
- Vocabulario:  países  y  nacionalidades,  números  (0-50),  los  

ordinales, los meses, los días de la semana  

-Situaciones:  saludar  y  despedirse,  pedir  y  dar  información  

personal, preguntar y decir la fecha, dletrear  

-Como  suena  el  español:  sonidos,  signos  de  interrogación  y  

exclamación  

-Gramática:  pronombres  personales,  tratamiento  forma  e  

informal, verbos llamarse, tener, ser y estar, artículos definidos e  

indefinisod, género y número  

-Lecturas: España, lenguas  

  

 UNIDAD  2:  ¿Cómo  es  tu  

familia?  

-Vocabulario:  la  familia,  aspecto físico,  carácter, estado  de  

ánimo  

-Situaciones:  presentarse  y  presentar  a  alguien,  identificar  a  

alguien, describir el aspecto físico y el carácter  

-Como suena el español: las letras cy z, la letra ch, la letra x  

-Gramática:  presente  de  indicativo,  los  posesivos.  Los  

interrogativos, contraste ser/estar  

  

 UNIDAD  3:  ¿Cómo  es  tu  

casa?  

- Vocabulario: la casa, la habitación, formas y materiales  

-Situaciones:  hablar  de  la  casa,  preguntar  e  indicar  existencia,  

describir objetos, localizar objetos, palabras para localizar  

-Como suena el español: las letras g/j, gue,gui, que, qui, las letras  

y/ll  

-Gramática: presente de indicativo irregular, contraste hay/estar,  

los demostrativos, aquí, ahí, allí  

  

 

  

 

 UNIDAD 4: ¿Qué haces cada día?  
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-Vocabulario:  el  instituto,  notas  y  asignaturas,  acciones  

habituales, tareas domésticas  

-Situaciones:  describir  la  jornada,  hablar  de  acciones  habituales,  

preguntar y decir la hora, pedir prestado  

-Como suena el español: las letras r/rr, b/v  

-Gramática:  verbos  reflexivos,  marcadores  de  frecuencia,  

pronombres de objeto directo, mucho, demasiado, bastante, poco,  

                                                                                     

 

 UNIDAD  5:  ¿Qué  ropa  te  

gusta?  

-Vocabulario:  la  ropa,  los  colores,  los  números  (de  51  en  

adelante)  

-Situaciones: expresar gustos  y manifestar acuerdo o desacuerdo  

(también/tampoco), hablar de preferencias, tejidos, tallas, precios,  

identificar a una persona, hablar del pasado reciente  

-Como  suena  el  español: la  silaba  tónica,  palabras  agudas  y  

esdrújulas  

-Gramática:  gustar y encantar, mucho/muy, participios, el  

pretérito  perfecto,  marcadores  temporales  con  pretérito  perfecto,  

Estar+ gerundio  

-Lecturas:Galicia  

 

 UNIDAD  6: ¿Cómo era?  

-Vocabulario: la  naturaleza, los animales, las estaciones del año 

 

-Situaciones: Describir en pasado, Hablar sobre acciones habituales en pasado, Expresar cambios y 

transformaciones: antes-ahora, Hablar de gustos en el pasado 

 

-Como  suena  el  español: La entonación afirmativa, interrogativa y exclamativa, Entonación para 

invitar al acuerdo 

 

-Gramática: El pretérito imperfecto, El pretérito pluscuamperfecto , Algo / nada, alguien / nadie, alguno 

/ ninguno,Y, o, pero, sino, Ordenar el discurso 

 

 UNIDAD  7: ¿Comemos?  

-Vocabulario: Las tiendas, Los alimentos, El restaurante, La mesa 

-Situaciones: Comprar en una tienda, Pedir en un restaurante, Hablar de hechos pasados y situarlos en el 

pasado 

-Gramática: El pretérito indefinido, Marcadores temporales con indefinido, Pronombres de OI, Posición 

de los pronombres de OD y OI, Preposiciones: de, en, a 

-Lecturas: Perú y Colombia 
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Testo di riferimento:  

Sanagustin Pilar, Buena Suerte 1, Ed Lang,  Milano, 2010 
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