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Libro di testo utilizzato: Todo el mundo habla español vo.1/2  y libro di testo di grammatica “Ahora sí” 

La classe IIF è formata da ventinove alunni. Da un primo test  iniziale effettuato oralmente, è stato possibile individuare 

vari gruppi, di cui uno piccolo composto da un buon livello di conoscenza, mentre per gli altri è stato necessario 

riprendere e approfondire gli argomenti delle ultime unità dell’anno precedente.  

Unidad 5 

Me encanta Lectura y traducción 

Vocabulario deportivo y escolar 

Hacer valoraciones y expresar gustos 

Verbos pronominales 

Pronombre O.D.  O.I. 

Contraste entre muy y mucho 

Los comparativos 

Fonetica: C-Q-Z 

Cosa del mundo con conversación : ¡Viva el fútbol! 

Unidad 6 

¿A qué hora?Lectura y traducción 

Vocabulario las acciones habituales 

Funciones la hora y los horarios;  

Cuándo y con frecuencia, 

El tiempo libre 

Lectura y traducción de una carta 

Gramática 

Irregularidades del presente indicativo 

Demostrativos neutros 

La preposiciómn italiana DA 

Fonética: Las consonantes dobles 



Jóvenes atrapados en la Red 

Didáctica a medida “Ahora sí”los presentes irregulares  

Unidad 7 

¿Qué te parece? Lectura y traducción 

Vocabulario sobre la ropa, ropa interior, calzado 

Tejidos y materiales 

Funciones. 

Pedir y dar opinión 

De compras En la Tienda 

Pedir información sobre los precios 

Gramática: 

Formación del gerundio irregularidades del gerundio 

Perifrasis esta+gerundio 

Preposiciones usos: A,EN,DE,CON, DESDE…HASTA/ DE..A 

Usos de las preposiciones POR y PARA  

Utilizo de PEDIR y PREGUNTAR 

Vestir la tradición con conversazione 

Unidad 8 

¡Cómo ha cambiado!  

En casa de la abuela 

 Lectura y traducción 

La receta del marmitako 

Realizaciones de recetas españolas 

Vocabulario:Las tiendas 

Los alimentos 

Acciones posiciones 

Adjetivos para hablar de la comida 

Funciones: En el pasado: Hablar de las acciones habituales. 

Describir en pasado 

Marcadores temporales para utilizar el pretérito perfecto 

Gramática: 



Impefecto /verbos irregulares 

Pretérito Perfecto 

 Pretérito Pluscuamperfecto 

Verbos y  proposiciones 

Diferencia entre desde y hace 

Didáctica a medida “Ahora sí” 

Unidad 9 

¿Y qué pasó? 

Personalidades de otro tiempo Lectura y traducción 

Vocabulario Medios de trasporte 

Marcadores temporales del pretérito Perfecto simple 

Pretérito perfecto simple /verbos irregulares 

Unidad 11  

Vocabulario: 

En la ciudad 

Funciones: 

Moverse por la ciudad  

Verbos de indicaciones 

Gramática: 

El presente del Subjuntivo 

Verbos irregulares 

El imperativo afirmativo 

El imperativo negativo 

Imperativo+pronombres 

 Prof.ssa Francesca Russo 

 


