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PROGRAMMA: Spagnolo 

Classe I Sez. A 

A.S. 2022-2023 

Docente: Prof.ssa Giulia Picarella 

 

Funciones: Gramática:  Léxico: Temáticas:  

 

Saludar y despedirse. 
Presentar a otras 
personas. Pedir y dar 
información personal.  
Hablar de la profesión. 
Usar los numero 
cardinales de 0 a 100 en 
adelante y los 
ordinales.  
Expresar gustos, 
acuerdo o desacuerdo.  
Hacer valoraciones.  
Describir personas.  
Hablar de la salud. 

 

Alfabeto.  
Artículos determinados e 
indeterminados.  
Artículos contractos. 
Formación del femenino y del 
plural.  
Usted y ustedes. 
Morfología del Presente 
regular e irregular. 
Ser y estar.  
Haber y tener. 
Poco, bastante, demasiado, 
muy y mucho. 
También y tampoco. 
Demostrativos: este, ese, 
aquel. 
Posesivos.  
Interrogativos: quién, quiénes, 
dónde, cómo, cuándo, cuánto, 
qué, por qué, porque. 
Verbos con primera persona 
irregular. 
 
 
 
 

 

La familia, 
Días de la semana, 
Estaciones del año, 
Meses del año,  
Países y ciudadanos de la 
Unión Europea, 
Los numerales,  
Estados civiles y 
relaciones, profesiones.  
Adjetivos,  
las asignaturas,  
El mundo del colegio, 
Material escolar,  
Deportes,  
El aspecto físico,  
El carácter, 
Los estados de ánimo,  
partes del cuerpo,  
la salud. 

 

Organización de 
empresa, 
Clasificación de las 
empresas. 
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Ir de compras.  
Pedir opinión.  
Saber si existen y dónde 
están personas y 
objetos. Hablar de la 
hora y de los horarios.  
Expresar la frecuencia. 
Hablar de las acciones 
habituales en pasado. 
Describir situaciones y 
personas en pasado.  
 

 

Adverbios de tiempo: ahora / 
hoy / mañana  
Adverbios de lugar: aquí / allí / 
ahí / lejos / cerca Verbos 
irregulares: ir, estar, oír.  
Verbos con irregularidad 
vocálica. 
Verbos pronominales. 
Pronombres complemento 
directo. 
Pronombres complemento 
indirecto.  
Adjetivo superlativo. 
Comparativos.  
Uso de ser y estar.  
Otros verbos irregulares: 
Ir/venir. Llevar/traer. 
 

 

En la tienda,  
Ropa y complementos, 
Colores,  
Palabras para ubicar,  
la casa, muebles y 
demás, Acciones 
habituales.  
Las tiendas, 
Tareas domésticas,  
Medios de transporte. 

 

La carta comercial, 
El correo 
electrónico, 
El curriculum vitae, 
La entrevista de 
trabajo. 

 

Durante il corso saranno forniti materiali di approfondimento 

Libri di testo:  

Claudio Veneri Molinaro, Nicolas Veneri Rodriguez, Mi gramática. Gramática 

progresiva de la lengua española para estudiantes italianos, Juvenilia Scuola, 2006; 

Orozco Gonzalez Susana, Riccobono Giada, Negocios y más. El español en el mundo 

de la economía y de las finanzas, Hoepli, 2015; 

Silvia Cuenca, Maria Alvarez, Silvia Mazzetti, Nueva agenda de gramática, Minerva 

Scuola, 2016.  

 


