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1. Dal testo:  JUNTOS, vol. A -C.Polettini, J.Pérez Navarro (Zanichelli) 

Unidad 0 -”BIENVENIDOS”- 

“El alfabeto”; “Pedir por favor, dar las gracias y responder”; “En el aula” 

(pag.2-7).

Unidad 1- “YO SOY ALMA”- 

Léxico :  (pag 8-18)“Los días de la semana”;”Saludar y despedirse”; 

“Identificar a personas”; Los números de 0 a 100”; Los símbolos 

matemáticos”; Las naciones y las nacionalidades"; “Pedir y dar información 

personal” ;

Gramática: (pag.19-23).”Los pronombres personales sujeto”; “Presente 

indicativo del verbo ser”;” Los artcíulos”; “”La formación del feminino”; “La 

formación del plural”; “”Presente indicativo de los verbos en AR”; “Los verbos 

reflexivos”; “Los interrogativos”.

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.1-8).

Unidad 2 -“ESTA ES MI FAMILIA”- 

Léxico : (pag.28-36) “El parentesco”; “La cabeza”; “Describir a personas”; “ 

La descripción del caràcter”; “Las mascotas”; “Los colores”; “Preguntar por 

gustos e interes y responder”; “Las actividades de ocio y tiempo libre”; 

“Expresar acuerdo y desacuerdo”; “Preguntar por preferencias y responder” ; 

Gramática: (pag.37-41)“Presente del verbo tener”; “ Los adjetivos 

posesivos”; “Los demostrativos"; “Verbos + pronombres complemento 

indirecto”; “Los pronombres complemento indirecto”; “Los cuantificadores”; 

“Presente de los verbos en – ER y – IR”.

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.9-16).

Unidad 3- “LA CAMA ESTA AQUI”- 



Léxico : (pag.46-54) “La casa”; “Las acciones habituales en casa”; “ Los 

adjectivos para describir un ambiente”; “Los ubicadores”; “Los muebles y los 

objetos de la casa”; “ Los números de 100 en adelante”; “Preguntar y dar la 

dirección”; “ Los números ordinales”; 

Gramática: (pag.55-61) “Las locuciones prepositivas de lugar y de tiempo”; 

“Hay/está, están”; “Presente de indicativo de estar y dar”; “Los pronombres 

complemento directo”; “Las preposiciones a y en”; “Presente de indicativo de 

los verbos irregulares en – ER”; “Traer y llevar”; “ Presente de indicativo de los

verbos irregulares en -IR”.

CULTURA Y COMPETENCIA : “La masìa” (pag.64-65).

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.17-24).

Unidad 4 -“QUEDAMOS A LAS CINCO”- 

Léxico: (pag.68-76) “Preguntar y decir la hora”; “Las asignaturas”;”Concertar 

una cita”; “ Invitar y proponer”; “ Las acciones habituales”; “ Ordenar  las 

acciones”, “ Hablar de la frequencia con que se hacen las cosas”; “Las tareas 

domésticas”; “ Expresar acciones habituales y en desarrollo”; “Los deportes”; 

Gramática: (pag.77-81) “ El uso del artículo”; “ Presente de los verbos con 

diptongación e---ie”; “ Presente de los verbos con diptongación o---ue”; 

“Presente de los verbos con alternancia vocàlica e---i”; “ Estar + gerundio”; “ 

Gerundio irregular”.

CULTURA y COMPETENCIA: “La educación paso a paso” (pag.84).

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.25-32)

Unidad 5- “VOY A IR DE COMPRAS” -

Léxico: (pag.86-95) “Felicitar y formular buenos deseos”; “”Los meses y las 

estaciones”; “Preguntar y decir la fecha”; “Expresar planes e intenciones”; “La 

ciudad”; “ Pedir y dar indicaciones”; “Los lugares de la ciudad”; “Las tiendas”;

Gramática: (pag.-99) “Ir a /pensar + infinito”; “ Ir / venir”; “Imperativo 

afirmativo de 2° persona”; “Imperativo irregular de 2° persona singular”; “La 

posición de los pronombres con el imperativo (I)”; “El otro/ otro /más”; “Los 

usos principales de por y para”.

CULTURA Y COMPETENCIA : “Ven a visitar Bilbao” pag.102.

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag33-40).

Unidad 6 -ME HE PUESTO ENFERMO- 



Léxico: (pag.104-112) “Expresar emociones”; “ Expresar sensaciones físicas”; 

“ Preguntar la causa y justificarse”; “Hablar del pasado recien”; “ El cuerpo 

humano”; “Hablar de la salud”; “ El botiquín y los medicamientos”; “ Expresar 

obligación o necesidad”; “ Pedir permiso, concederlo o denegarlo”;

Gramática: (pag.113-117) “Ser/ estar + adjectivos”; “Porque/ Por qué/ 

porqué/ Por que”; “Pretérito perfecto”; “Participios pasados irregulares”; 

“Acabar de + infinito”; “Los verbos de obligaciòn y de necesidad”.

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.41-48).

2. Dal testo "ESO ES"- Gramática de lengua española- L.Tarricone, 

N.Giol (LOESCHER)

"Demostrativos"(pag.36-40); "Posesivos"(pag.41-45);"Pronombres personales 

complemento: àtonos y tònicos" (pag.54-59); "Presente indicativo I" (pag.60-

64); "Presente indicativo II" (pag.65-71);"Muy/Mucho" (pag.113-

115);"Préterito perfecto de indicativo" (pag.181-184).

3. CULTURA: Dal testo: JUNTOS “Conocemos el mundo hispánico”-

C.Polettini, J.Pérez Navarro (Zanichelli) 

Unidad 1 : “Los que hablamos español” (pag. 2-5)

Unidad 2: “Espana : geografia, clima y paisajes extraordinarios” 

(pag.6-11)

Unidad 3: “ Hispanoamérica: el continente de las meravillas” (pag. 12- 

17)

Unidad 4 : “Fiestas” (pag.18-21)

COMPITI PER LE VACANZE:
1. Si suggerisce la visione di film, documentari e serie tv in lingua spagnola. 
A tal proposito si consigliano le note piattaforme streaming; 

2. Ripasso delle unità svolte su "JUNTOS A" con le relative regole grammaticali 
e lessico.
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