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Libri di testo utilizzati:
● “Polettini C., Navarro J. P., JUNTOS, vol. A + Conocemos el mundo hispánico, ed.

Zanichelli.
● Polettini C., Navarro J. P., JUNTOS, vol. B + Ponte a prueba, ed. Zanichelli
● Tarricone L., Giol N., ¡eSO eS! Gramática de lengua española con ejercicios, ed.

Loescher.

PRIMO QUADRIMESTRE
¡A repasar!
Repaso de los principales contenidos lexicales y gramaticales de las unidades 1- 2- 3- 4
del libro Juntos, vol. A.

UNIDAD 5 Voy a ir de compras
Comunicación: felicitar a alguien; preguntar y decir la fecha; expresar planes e
intenciones; pedir y dar indicaciones.
Léxico: los meses y las estaciones; la ciudad; los lugares de la ciudad; las tiendas.
Gramática: las perífrasis ir a/pensar + infinitivo; ir/venir; imperativo afirmativo de segunda
persona singular y plural; la posición de los pronombres con el imperativo; el
otro/otro/más; los usos principales de por y para.

UNIDAD 6 Me he puesto enfermo
Comunicación: expresar emociones; expresar sensaciones físicas; hablar del pasado
reciente; hablar de la salud; expresar obligación o necesidad.
Léxico: el cuerpo humano; el botiquín y los medicamentos.
Gramática: ser/estar + adjetivos; porque /por qué/por que/porqué; el pretérito perfecto y
los participios irregulares; acabar de + infinitivo; los verbos de obligación y necesidad; uso
doler/hacer daño.

UNIDAD 7 Odiaba esos jerseys
Comunicación: hablar de situaciones y acciones habituales en el pasado; hacer
comparaciones; describir cómo vamos vestidos; ir de compras; pedir la opinión sobre la
ropa.
Léxico: la ropa; adjetivos para describir la ropa; en una tienda de ropa.
Gramática: pretérito imperfecto; pretérito pluscuamperfecto; los comparativos; los
superlativos; los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos pospuestos.



SECONDO QUADRIMESTRE

UNIDAD 8 Tuvo una vida extraordinaria
Comunicación: hablar de las profesiones; redactar una biografía; situar hechos en el
pasado; hablar de acontecimientos pasados.
Léxico:  las profesiones; los marcadores temporales del pasado.
Gramática: pretérito indefinido (verbos regulares e irregulares); los indefinidos (I).

UNIDAD 9 Anoche fuimos al restaurante
Comunicación:  pedir en el restaurante; ordenar un relato; hablar del tiempo.
Léxico:  la mesa puesta; comer fuera de casa, el tiempo atmosférico
Gramática: uso de los tiempos del pasado; los indefinidos (II).

UNIDAD 10 Pelen las patatas
Comunicación: hablar de recetas de cocina.
Léxico: los alimentos.
Gramática: presente de subjuntivo (verbos regulares).

Cultura y civilización

● Serie TV EXTRA (episodios 1 - 2)
● La Navidad en España
● Las lenguas de España
● El espanglish
● La geografía y el clima de España
● El estado español: Constitución; organización política; poder legislativo, poder

ejecutivo y poder judicial
● La Familia Real
● Las CC.AA: estatuto, competencia, significado de estado centralizado.
● Canciones: “En el muelle de San Blas”; “Qué hiciste”.

Per le vacanze leggere e fare le attività del libro Lazarillo de Tormes ed. Liberty,
adaptación del texto y actividades de Aguilera A.M., Guerra A.M.
ISBN 9788899279530.
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