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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA e CIVILTA’ SPAGNOLA 

CLASSE 2 F 

a. s. 2020-2021 

DOCENTE: Prof.ssa Caterina Tedeschi 

  

Libri di testo:  

 Catalina Ramos, Maria José Santos, Mercedes Santos, Todo el mundo habla 

español 1 - De Agostini Scuola 

 Catalina Ramos, Maria José Santos, Mercedes Santos, Todo el mundo habla 

español 2 - De Agostini Scuola 

 

 

      Raccordo con la programmazione dello scorso anno: 

 

 Los articulos; 

 Adjetivos y pronombres demostrativos; 

 Los posesivos; 

 Presente de indicativo (verbos regulares e irregulares); 

 Pretérito imperfecto de indicativo (verbos regulares e irregulares); 

 Los tiempos compuestos del indicativo: pretérito perfecto compuesto y pretérito 

pluscuamperfecto; usos y marcadores temporales; 

 Diferencia entre desde y hace; 

 Pretérito perfecto simple (o indefinido): verbos regulares e irregulares; otros 

verbos irregulares: ser/ir/dar; alteraciones vocálicas y cambios ortográficos; 

usoso y marcadores temporales del pretérito perfecto simple; 

 Expresiones para hablar del futuro; otras perífrasis (acabar de+infinitivo; volver 

a + infinitivo; soler + infinitivo; estar a punto de + infinitivo); quedar ≠ quedarse 

≠ (me/te/le/nos/os/les)+ queda (n); 
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 Unidad 11: Gira a la derecha  

Vocabulario: En la ciudad, Verbos para dar indicaciones. 

Funciones: Conceder y denegar permiso, Moverse por la ciudad. 

Gramática: Morfología del presente del Subjuntivo, Otros verbos irregulares, El 

imperativo afirmativo, El imperativo negativo, Imperativo + pronombres, Usos 

del imperativo. 

Cultura: Barrios con encanto. 

 

 

 Unidad 12: ¡Enhorabuena! 

Vocabulario: expresiones con ser o estar, La vida en la sociedad. 

Funciones: Identificar personas o cosas, Valorar en pasado, Organizar un relato 

o un texto. 

Gramática: Contraste entre ser y estar, La voz pasiva, Contraste entre muy – 

mucho/tan-tanto, Artículo neutro lo, Pretérito imperfecto de subjuntivo, 

Morfología de los tiempos compuestos de subjuntivo. 

Cultura: Ritos matrimoniales alrededor del mundo. 

 

 

 Unidad 13: De viaje 

Vocabulario: El tiempo atmosferico, De viaje, De vaciones, El aseo personal. 

Funciones: Hablar del tiempo, Narrar experiencias pasadas, Expresar la 

duración. 

Gramática: Algunas perifrasis verbales, Relaciones temporales: 

pasado/presente, La perifrasis estar + gerundio en pasado, oraciones 

indipendientes, contraste del uso de los artículos entre italiano y español. 

Cultura: Viajes especiales. 

 

 

 Unidad 14 ¿Qué pasará? 

Funciones: Hablar del futuro incierto, Referirse a acciones futuras. 

Gramática: Morfología del futuro regular e irregular, Usos del futuro, 

Expresiones de futuro, Nexos temporales. 

 

 

 Unidad 15: Yo en tu lugar 

Funciones: Pedir y dar consejo. 

Gramática: El condicional regular e irregular, Algunos usos. 

 

 



 

 Unidad 16: Yo creo que sí 

Funciones: Expresar opiniones, Formular hipótesis y expresar probabilidad. 

Gramática: Oraciones sustantivas: indicativo o subjuntivo, Hipótesis y 

probabilidiad, Oraciones subordinadas causales. 

 

 Unidad 17: Es verdad 

Funciones: Constatar una afirmación, Hacer valoraciones. 

Gramática: Oraciones sustantivas (2): subjuntivo o infinitivo, Oraciones 

sustantivas (3): indicativo, subjuntivo o infinitivo, Correspondencia de los 

tiempos verbales, Oraciones subordinadas finales. 

 

 Unidad 18: Si tú supieras… 

Funciones: Expresar condiciones probables, Expresar condiciones poco 

probables, Expresar condiciones imposibles. 

Gramática: Oraciones subordinadas condicionales. 

 

 

 Civilización: 

 

 Segovia; 

 El Camino de Santiago. 

 

 

 Educazione civica : La Constitución española. 

 

 

 

 

 

 

 Soverato, 08/06/2021     La docente 

        Prof.ssa Caterina Tedeschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


