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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO 

Docente: Maira Negroni                               CLASSE 2ª DL                         A.S. 2021/22 

Libri di testo 
C. Polettini, J. Pérez Navarro, Juntos 1, Zanichelli 
C. Polettini, J. Pérez Navarro, Juntos 2, Zanichelli + Conocemos el mundo hispánico 
 
Léxico  
- La ropa. Los colores. La tienda de ropa. 
- Hacer planes para el futuro (tener la intención de…/Ir a+infinitivo) 
- La ciudad y los lugares públicos. Indicazioni stradali. Expresar distancia. 
- Meses, estaciones, giorni della settimana. La data. 
- Felicitar y formular buenos deseos. 
- El cuerpo humano. El botiquín y los medicamentos. Enfermedades y remedios. 
- Las profesiones.  
- Los marcadores temporales del pasado. 
- Nexos para ordenar un relato. 
- El restaurante y el menú. Los objetos de la mesa.  
- El tiempo atmosférico. 
- Léxico y funciones comunicativas para hablar sobre anécdotas del pasado (reales o 

inventadas), el restaurante de mis sueños, personas que admiro y su biografía, calidades y 
defectos, ejercicio físico, tatuajes y piercing. 

 
Civilización 
Corrisponde agli argomenti contenuti in Conocemos el mundo hispánico, U1,2,4, dedicati a: 
      -El español en el mundo. Spanglish. 
      -España: geografía y clima. Lugares insólitos. El camino de Santiago. 
      -Fiestas tradicionales españolas: las Fallas, los Sanfermines, la Tomatina. 
 
 
Gramática 

- Las reglas de acentuación. 
- Tener que/deber/hay que/necesitar. 
- El pretérito perfecto: formación y uso. 
- Porque/ por qué/ porqué. 
- Traer/ llevar. Ir/ venir. Pedir/ preguntar. Ir a/ pensar + infinitivo. 
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- Adjetivos y pronombres posesivos (antepuestos y pospuestos). 
- Ser/ estar.  
- Comparativos y superlativos. 
- Marcadores temporales del pasado y del futuro. 
- Imperativo afirmativo de 2ª persona singular y plural. 
- Por y para: usos principales. 
- Pretérito perfecto: formas y uso. 
- Pretérito imperfecto: formas y uso. Pretérito pluscuamperfecto: formas y uso. 
- Pretérito indefinido: formación y uso (regulares e irregulares) 
- Pretérito indefinido vs pretérito imperfecto. Pretérito perfecto vs pretérito indefinido. 

 
 

La docente                                                I rappresentanti di classe 
 
 
Busto Arsizio,  08 giugno 2022 


