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Materiale utilizzato: Dispense fornite dalla docente e  libri di testo  
 
-“Juntos” volume A – C.Polettini, J. Pérez Navarro (Zanichelli)  
-“Juntos” volume B – C.Polettini, J. Pérez Navarro (Zanichelli) 
- Eso es – Gramática de lengua española – Tarricone, Giol (Loescher) 
         

   

Ripasso delle strutture 
studiate nel primo anno 

 

Gramática: Presente de indicativo regular e irregular, 
diferencia entre Hay/Estar, Por/ Para, preposiciones A-De-En, 
imperativo de tú y vosotros 
 
Comunicación: presentarse y presentar, la rutina, los 
horarios, hablar de la familia y del tiempo libre 

UNITA’ FORMATIVA N.1 

Me he puesto enfermo 

(unità 6) 
 

 

Gramática: ser y estar + adjetivos, perifrasi acabar de + 
infinitivo, los verbos de obligación y necesidad, Formación y 
usos del Pretérito Perfecto, el participio pasado 
 
Léxico: el cuerpo humano, las enfermedades, las emociones 
 
Comunicación: expresar emociones y sensaciones físicas, 
preguntar la causa y justificarse, hablar del pasado reciente, 
hablar de salud, expresar obligación oo necesidad, pedir 
permiso  

UNITA’ FORMATIVA N.2 

Odiaba esos jerseys 

 (unità 7) 

 

Gramática:  Pretérito imperfecto y pluscuamperfecto, Los 
comparativos, Los superlativos, los pronombres posesivos, 
los adjetivos pospuestos 
 
Léxico: la ropa 
 
Comunicación: Hablar de las costumbres en el pasado, 
comparar las épocas, hacer comparaciones, comunicar en 
una tienda de ropa 



 
 

 

UNITA’ FORMATIVA N.3 

Tuvo una vida extraordinaria 

 (unità 8) 
 

Gramática: Pretérito indefinido (regular e irregular), los 
indefinidos 
 
Léxico: las profesiones 
 
Comunicación: hablar de acontecimientos del pasado, 
redactar una biografía 

UNITA’ FORMATIVA N.4 

Anoche fuimos al restaurante 

 (unità 9) 

Gramática: Contraste entre pretérito perfecto e indefinido 
 

Léxico: la mesa, comer fuera de casa 
 
Comunicación: Pedir en el restaurante, ventajas y 
desventajas de comer fuera 
 

UNITA’ FORMATIVA N. 5 

Pelen las patatas 

(unità 10) 

Gramática: Presente de subjuntivo, imperativo de todas las 
personas afirmativo, negativo, reflexivo, la posición de los 
pronombres. 

 
Léxico:  los alimentos, en la cocina 
 
Comunicación: Hablar de recetas de cocina, valorar la 
comida, dar órdenes y prohibiciones 

UNITA’ FORMATIVA N. 6 

Iré a un campo de 
voluntariado 

(unità 11) 

Gramática: Futuro simple y compuesto, las subordinadas 
temporales, entre/dentro de/ siempre / cada vez / más /ya, las 
oraciones condicionales del primer tipo 

 
Léxico:  el medioambiente, el tiempo atmosférico 
 
Comunicación: hablar de planes y de proyectos, hacer 
previsiones, expresar hipótesis 

UNITA’ FORMATIVA N. 7 

Me gustaría ir a un hotel de 
lujo 

(unità 12) 

Gramática: el condicional simple y compuesto 
 

Léxico:  el hotel, en la recepción del hotel 
 
Comunicación: reservar una habitación, pedir ayuda o 
solicitar un servicio, protestar y quejarse, pedir y dar consejos, 
expresar hipótesis en el pasado – realizar un folleto turistico 



 
 

 

CULTURA  
- Biografías de personajes de España y 

Latinoamérica 
- Cervantes y Don Quijote: introducción a la obra y 

análisis de los personajes (visión serie rtve) 
- Comida de España: las tapas y los pinxos 
- La capital de España: Madrid 

 

Il Docente 

Prof. Gatto Silvia 

 

 


