
 1

 

                                                                     

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” Melfi (PZ) 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

Classe:   II AL 

Area: linguistica 

Disciplina: Lingua e Civiltà Spagnola 

Insegnante: prof.Michele Maggio  

Quadro orario: 3 ore/settimana                                                                     

 

 

Modulo A: Gramática 

                                          

 

-Unidad 5-Me he hecho daňo 

 

Comunicaciòn 

.Expresar dolor 

. Preguntar la causa 

.Hablar del pasado reciente 

 

-Lèxico 

.Cuerpo humano 

.Enfermedades 

.Medicamentos 

 

-Gramàtica 

.Verbos impersonales 

.Pretèrito perfecto 

.participios irregulares 

.Pronombres complementos directo e indirecto 

.Ya/ todavìa no 

.Tener que +infinitivo 

.Hay que + infinitivo 

.Verbos pronominales 

 

-El mundo hispano 

Fiestas y tradiciones espaήolas 

 

-Unidades 6-Què me recomiendas? 
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-Comunicaciòn 

.Pedir consejo y recomendar 

. Describir en el pasado 

.Hablar de acciones habituales en el pasado 

.Hacer comparaciones 

 

-Lèxico 

.La mesa 

.Restaurante 

.Alimentos 

 

-Gramàtica 

.Imperfecto 

.Pluscuamperfecto 

.Posesivos pospuestos 

.Comparativos y superlativos 

 

-El mundo hispano 

 

.Cultura 

.Platos tìpicos 

 

-Unidad 7 Y eso dònde està? 

 

 

-Comunicaciòn 

.Preguntar por la existencia y ubicaciòn de lugares 

.Expresar distancia 

.Comprar ropa 

.Pedir y expresar la opiniòn 

.Preguntar el precio 

 

-Lèxico 

.La ciudad 

.Tiendas y negocios 

.Indicadores de direcciòn 

.La prenda de vestir 

-Gramàtica 

.El otro/otro/ màs 

.Imperativo 

.Imperativo+pronombre 

.Interrogativos 

 

-El mundo hispano 

 

.Cultura 

.La moda 
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-Unidad 8-Se me cayò el mundo en cima 

 

-Comunicaciòn 

.Hablar de acontecimientos pasados 

.Narrar en el pasado 

.Situar echos en el pasado 

.Preguntar y decir la fecha 

 

-Lèxico 

.Marcadores temporales en el pasado 

.Meses y estaciones 

.Nùmeros de 100 en adelante 

 

-Gramàtica 

.Pretèrito indefinido regular y irregular 

.Por y Para 

. 

-El mundo hispano 

 

.Cultura 

.Genios de la pintura: 

,Dalì, Picasso,Botero y Frida Kahlo 

 

 

-Unidad 9-Vamos a celebrarlo 

 

-Comunicaciòn 

.Pedir permisos y favores,concederlos y negarlos 

.Hablar del tiempo atmosfèrico 

.Ordenar un discurso 

.Hablar de planos proyectos e intenciones 

 

-Lèxico 

.Marcadores del futuro 

.Aficiones 

.Deportes 

 

-Gramàtica 

.Ir a + infinitivo 

.Pensar + infinitivo 

.Futuro regular e irregular 

.Siempre/cada vez/màs/ya 

 

El mundo hispano 

 

.Cultura 

.El clima 
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-Cultura y sociedad del mundo hispano-VAMOS 

 

.Espaήa,el castellano en Europa 

.Formas de gobierno 

.Organizaciòn territorial en Espaήa 

.Las capitales  de las Comunidades Autònomas 

 

.Y los jovenes? 

.Espaήa un panorama fifìcil 

.Las opciones para la juventud 

.Las empresas del siglo XXI 

 

.Deberes e infancia en Espaήa 

 

.Latinoamèrica, entre la esperanza y la desigualdad 

. 

. 

 

 

 

 

 

libro di testo:  José Pérez Navarro, Carla Polettini, Adelante, Zanichelli, Bologna, volumi 1 e 2 

Vamos ,cultura,sociedad y actualidad del mundo hispanodi  Lovanna ,Pedranti.Ed. liberty 

 

 

 

 

            

 
 

Insegnante 
MELFI,07-10-2019                                                                                       

 


