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     ● INTEGRACIÓN MATERIALES PRIMER AÑO  

- Hablar de las actividades del tiempo libre 

- Organizar planes con amigos durante el tiempo libre  

- Gramática: hablar de planes futuros: el futuro simple de indicativo, perífrasis ir a + 

infinitivo, pensar + infinitivo, repaso de los tiempos pasados del indicativo (pretérito 

perfecto, imperfecto, indefinido, pluscuamperfecto)   

 

● UNIDAD 11 – GIRA A LA DERECHA  

- Pedir informaciones para moverse por la ciudad  

- Conceder permiso y expresar prohibición  

- Vocabulario: la ciudad, verbos útiles para dar indicaciones  

- Gramática: imperativo positivo y negativo, presente de subjuntivo de los verbos regulares e 

irregulares  

 

● UNIDAD 12 - ¡ENHORABUENA!  

- Valorar una experiencia al pasado  

- Vocabulario: expresiones con los verbos ser y estar, la vida en sociedad  

- Gramática: contraste entre los verbos ser y estar, la voz pasiva, contraste entre muy y 

mucho, tan y tanto, artículo neutro lo  

 

● UNIDAD 13 – DE VIAJE  

- Hablar de un viaje y del tiempo atmosférico  

- Hablar de experiencias pasadas  

- Vocabulario: el viaje y las vacaciones, el aseo personal, los documentos personales 

- Gramática: perífrasis para expresar la duración de las actividades  estar + gerundio, 

llevar + gerundio, llevar + sin + infinitivo, seguir + gerundio, seguir + sin + infinitivo, 

relaciones entre el presente y el pasado (desde, hace, desde hace), expresiones del deseo  

 

● LETTORATO CON PROFESORA HERNÁNDEZ  

- Descripción personal en primera y tercera persona 

- Hablar del tiempo libre, organizar planes con los amigos  

- Itinerario de un viaje  

- Elaboración de una historia (descripción de los personajes y del espacio, relato al pasado) 

 

 

 

Testo di riferimento:  

RAMOS C., JOSÉ SANTOS M., SANTOS M., TODO EL MUNDO HABLA ESPAÑOL – VOL. 2, 

DeAgostini scuola, Novara, 2015 

TARRICONE L., GIOL N., ¡ESO ES! GRAMÁTICA DE LENGUA ESPAÑOLA CON 

EJERCICIOS, LOESCHER, TORINO, 2016.  
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