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Libri di testo: ¡Eso Es! di Tarricone e Giol, ed. Loescher 
                       Adelante vol 1 e 2 di Polettini e Navarro, ed. Zanichelli  
 
Durante l’anno scolastico, dopo un ripasso delle principali strutture linguistico-
grammaticali, sono stati trattati i contenuti lessicali, grammaticali e comunicativi delle unità 
7-8-9 del libro di testo Adelante vol 1 e le unità 10-11 del libro di testo Adelante vol 2 con 
approfondimenti grammaticali nel libro di testo !Eso Es!. Gli aspetti culturali sono stati 
studiati attraverso video e nella sezione cultura del libro Adelante. 

 
Repaso gramatical 
Pronombres reflexivos, directos e indirectos (tónicos y atónos) 
Presente de indicativo regular e irregular (todas las irregularidades del presente de 
indicativo). Pretérito perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto 
Hay/ Está-Están 
Posición de los pronombres complemento 
 
¿Qué deseas? 
Comprar ropa 
Hablar de tejidos, color y talla de las prendas 
Pedir y expresar la opinión 
Preguntar el precio 
 
Se me cayó el mundo encima – Y tú ¿qué hiciste? 
Habalar de acontecimientos pasados 
Narrar en el pasado 
Situar hechos en el pasado 
Preguntar y decir la fecha 
Redactar un biografía 
Los cuentos de hada 
 
Vamos a celebrarlo 
Pedir permisos y favores 



 
 

 

Concederlos y denegarlos 
Hablar de tiempo atmosférico 
Ordenar un discurso 
Hablar de planes, proyectos e intenciones 
 
Otra vez juntos 
Hacer un cumplido y recibirlo 
Preguntar si se sabe algo de alguién o de un acontecimiento y responder 
Epresar un pasado muy próximo 
Hablar por teléfono 
 
Nos vamos de viaje 
Iniciar una conversación 
Dirigirse al interlocutor 
Expresar reiteración 
Hablar del pasado 
Expresar cambios o transformaciones 
 
 
 
Contenidos gramaticales y lexicales 
Imperativo de 2 persona singular y plura, regular e irregualar 
Impertativo + pronombres 
Interrogativos 
Tiendas y negocios 
Las prendas de vestir 
 
Marcadores temporales del pasado 
Meses y estaciones 
Números de cien en adelante 
Pretétito indefinido regular e irregular 
Por y para 
 
Marcadores del futuro 
El futuro 
Ir + a + infinitivo 
Pensar en + infinitivo 
cada vez/siempre - mas/ya 
 
Cine y teatro 



 
 

 

Teléfono y móvil 
acabar de + infinitivo 
Ser vs estar 
 
Verbos de trasformación 
Volver + a + infinitivo 
Contraste imperfecto/pretérito indefinido 
Contraste pretérito perfecto/indefinido  
 
Cultura 
La monarquía española y la familia real española 
La situación catalana 
Navidad 
La geografía de España 
El camino de Santiago 
La tomatina  
El carnaval de Cadiz 
Al andalus y el influencia arabe en España 
Picasso y el Guernica 
El mate 
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