
Programma terza RIM-TUR 
 

LINGUA SPAGNOLA 
 

Prof.ssa Locatelli Elena 
 
Libro di testo: 
“Todo el mundo habla español”, Ramos, Santos, Santos, DeA Scuola. 
 
Livello: A1/A2 
 
Obiettivi: Sapersi destreggiare in contesti linguistici semplici e facilitati, individuare punti 
d'incontro culturali con la realtá ispanica 
 
Abilitá comuni a tutti i moduli: 
produzione orale, produzione scritta, comprensione orale, comprensione scritta, 
interazione orale, interazione scritta. 
 
Primo periodo (settembre-dicembre): 
 

1. Me presento 

Contenuti Funzioni 

Léxico: alfabeto, instituto, clase, días de la 
semana, meses y estaciones, los números, 
hispanohablantes, países y ciudadanos del 
mundo, la Red. 
Gramática: los artículos y formación del 
femenino, formación del plural, los 
interrogativos, los demostrativos, presente 
de indicativo, los reflexivos, ser y tener. 

Saludar, despedirse, pedir y dar información 
personal. 

 
2. Mi familia 

 

Contenuti Funzioni 

Léxico: la familia y los estados civiles, la 
música, los animales. 
Gramática: posesivos, presente irregular de 
indicativo, ir, estar, oír, números ordinales. 

Presentar y presentarse. 

 
3. Me describo 

 

Contenuti Funzioni 

Léxico: los colores, las partes del cuerpo, el 
pelo, el aspecto, el carácter, estados físicos 
y de ánimo, posiciones del cuerpo. 
Gramática: decir, venir, verbos en -zc y en -
j, ir/venir, llevar/traer, ser/estar, 
acentuación, diptongos. 

Describir personas, expresar estados de 
ánimo y físicos. 

 



4. Hogar, dulce hogar 
 

Contenuti Competenze 

Léxico: la casa, muebles y los demás, las 
ubicaciones. 
Gramática: hay/está, están, uso de haber y 
tener, indefinidos, verbos en -uir. 

Hablar de la existencia y de la ubicación, 
hablar de la obligación. 
 

 
 
Secondo periodo (gennaio-giugno) 
 

5. Me encanta 
 

Contenuti Competenze 

Léxico: los deportes, adjetivos valorativos, 
las asignaturas, el mundo del cole. 
Gramática: verbos pronominales, 
pronombre de objeto directo y directo, 
muy/mucho, adjetivos comparativos y 
superlativos. 

Hacer valoraciones, expresar gustos, 
expresar acuerdo o desacuerdo. 

 
6. ¿A qué hora? 

 

Contenuti Competenze 

Léxico: horas y horarios, la frecuencia 
Gramática: el neutro, la preposición de. 

Expresar acciones habituales durante el 
tiempo libre. 

 
7. ¿Qué te parece? 

 

Contenuti Competenze 

Léxico: ropa y complementos, tejidos y 
materiales estampados, en la tienda 
Gramática: gerundio, estar+gerundio, 
preposiciones (por/para), pedir/preguntar 

Pedir y dar opinión. 

 
8. ¡Cómo ha cambiado! 

 

Contenuti Competenze 

Léxico: tiendas, alimentos, adjetivos para 
valorar la comida, acciones y posiciones. 
Gramática: pretérito imperfecto, perfecto, 
pluscuamperfecto, participio pasado, verbos 
y preposiciones, desde/hace 

Hacer la compra, hablar del pasado y 
ponerlo en relación con el presente. 

 
 
 
Firma: 



________________________ 

 
 
Firma dei rappresentanti di classe: 

________________________ 

________________________ 

 
 


