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Libri di testo  

Giol N., L. Tarricone, ¡Aprueba!Gramática y léxico con ejercicios, Loescher Editore, 2017. 

Navarro Pérez, J., Polettini C., Juntos, vol. 1, Zanichelli, 2018.  

 

Composizione della classe 

La classe 1F1 è formata da 18 studenti, di cui 2 allievi e 16 allieve.  

 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, 

si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 

 

 

Contenuti 

 

UNIDAD 1: Yo soy Alma (unidad 1 de Juntos vol.1+Aprueba) 

Funciones comunicativas y contenidos léxicos 

Deletrear 

Saludar y despedirse 

Pregutar y decir la edad 

Pedir y dar información personal 

Los días de la semana 

Las partes del día 

Los números (0-101) 

Las naciones y las nacionalidades 

Contenidos gramaticales 

Los sonidos del español 

Los pronombres personales sujeto 

Presente indicativo de los verbos regulares de la primera conjugación 

Presente indicativo de los verbos SER, TENER, ESTAR 

Los artículos y su uso 

Género y número de los sustantivos y de los adjetivos 

Sustantivos que cambian de género  (diferencia italiano/español) 

Los verbos reflexivos 



Destrezas  

Pronunciar correctamente y leer breves textos en ELE en voz alta 

Comprensión de lectura y auditiva de breves textos relacionados con los contenidos estudiados en 

clase 

Expresión escrita (producción de frases y de breves textos escritos sobre los contenidos 

estudiados en clase) 

Expresión oral (producción de enunciados y de breves diálogos sobre los contenidos estudiados 

en clase) 

UNIDAD 2: Esta es mi familia (unidad 2 de Juntos vol.1+Aprueba) 

Funciones comunicativas y contenidos léxicos 

Describir a personas 

Preguntar por gustos e intereses y responder 

El parentesco 

La cabeza y el cuerpo humano 

Adjetivos para la descripción física y de carácter 

Los colores 

Las actividades de ocio y tiempo libre 

Contenidos gramaticales 

Los posesisivos 

Los demostrativos 

Verbos (gustar, encatar...)+complemento indirecto 

Los pronombres complemento indirecto 

Los cuantificadores (muy,mucho, poco,demasiado,bastante) 

Presente indicativo de los verbos regulares de la segunda y de la tercera conjugación 

Contenidos culturales 

La familia real española 

Destrezas  

Leer correctamente breves textos en ELE en voz alta 

Comprensión de lectura y auditiva de breves textos relacionados con los contenidos estudiados en 

clase 

Expresión escrita (producción de frases y de breves textos escritos sobre los contenidos 

estudiados en clase) 

Expresión oral (producción de enunciados y de breves diálogos sobre los contenidos estudiados 

en clase) 

UNIDAD 3: La cama está aquí (unidad 3 de Juntos vol.1+Aprueba) 

Funciones comunicativas y contenidos léxicos 

Describir un ambiente (casa o cuarto) 

Preguntar y decir dónde están situados los objetos 

Pregutar y dar la dirección  

La casa 

Los adjetivos para describir un ambiente 

Los muebles y los objetos de una casa 

Los ubicadores 

Las acciones habituales en casa 

Los números (de 101 en adelante) 

Los números ordinales 

Contenidos gramaticales 

Las locuciones prepositivas de lugar y tiempo 

Hay/está-están 



Los pronombres complemento directo 

Presente de indicativo de algunos verbos irregulares de las tres conjugaciones 

Contenidos culturales 

La masía y otras casas típicas de España 

Destrezas  

Pronunciar y leer breves textos en ELE 

Comprensión de lectura y auditiva de breves textos relacionados con los contenidos estudiados en 

clase 

Expresión escrita (producción de frases y de breves textos escritos sobre los contenidos 

estudiados en clase) 

Expresión oral (producción de enunciados y de breves diálogos sobre los contenidos estudiados 

en clase) 

UNIDAD 4: Quedamos a las cinco (unidad 4 de Juntos vol.1+Aprueba) 

Funciones comunicativas y contenidos léxicos 

Preguntar y decir la hora 

Contar acciones habituales (incluso su orden y su frecuencia) 

Describir acciones en desarrollo 

Las asignaturas 

Las acciones habituales 

Las tareas domésticas 

Los deportes 

Contenidos gramaticales 

Presente de indicativo de los verbos con diptongación y con cambio vocálico  

Estar+gerundio 

Gerundio irregular 

Contenidos culturales 

Los horarios y la rutina de los españoles 

El sistema educativo español 

Destrezas  

Pronunciar y leer breves textos en ELE 

Comprensión de lectura y auditiva de breves textos relacionados con los contenidos estudiados en 

clase 

Expresión escrita (producción de frases y de breves textos escritos sobre los contenidos 

estudiados en clase) 

Expresión oral (producción de enunciados y de breves diálogos sobre los contenidos estudiados 

en clase) 

UNIDAD 5: Voy a ir de compras (unidad 5 de Juntos vol.1+Aprueba) 

Funciones comunicativas y contenidos léxicos 

Felicitar y expresar buenos deseos 

Preguntar y decir la fecha 

Expresar planes e intenciones 

Pedir y dar indicaciones 

Los meses y las estaciones 

La ciudad y los lugares de la ciudad 

Las tiendas 

Contenidos gramaticales 

Ir a/pensar+ infinitivo 

Ir/Venir 

Imperativo de 2^ persona (regular e irregular) 



La posición de los pronombres con el imperativo 

Los usos principales de por/para 

Destrezas  

Pronunciar y leer breves textos en ELE 

Comprensión de lectura y auditiva de breves textos relacionados con los contenidos estudiados en 

clase 

Expresión escrita (producción de frases y de breves textos escritos sobre los contenidos 

estudiados en clase) 

Expresión oral (producción de enunciados, de breves diálogos sobre los contenidos estudiados en 

clase, de una breve presentación de un tema estudiado) 

UNIDAD 6: Me he puesto enfermo (unidad 6 de Juntos vol.1+Aprueba) 

Funciones comunicativas y contenidos léxicos 

Expresar emociones y sensaciones físicas 

Hablar de un pasado reciente 

Hablar de la salud 

Expresar obligación o necesidad 

Pedir permiso, concederlo o denegarlo 

El cuerpo humano 

Contenidos gramaticales 

Ser/estar+adjetivos 

Pretérito perfecto 

Acabar de+infinitivo 

Los verbos de obligación y de necesidad 

Destrezas  

Pronunciar y leer breves textos en ELE 

Comprensión de lectura y auditiva de breves textos relacionados con los contenidos estudiados en 

clase 

Expresión escrita (producción de frases y de breves textos escritos sobre los contenidos 

estudiados en clase) 

Expresión oral (producción de enunciados y de breves diálogos sobre los contenidos estudiados 

en clase) 

UNITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA (da svolgersi per un totale di 3/4 ore nell’arco del secondo 

quadrimestre). 

 

INCLUSIVITÀ: Esprimere le proprie emozioni e comprendere quelle altrui. Accettare il diverso 

come forma di arricchimento personale. 

 

 

 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

 

 Lezioni frontali, lezioni partecipate e video lezioni 

 Apprendimento cooperativo 

 Lavori di gruppo, lavori a coppie e attività di peer tutoring 

 Software didattico (App Guarda! fornita dall’editore del libro di testo Juntos vol.2/3) 

 



 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

 

 Libri di testo in uso 

 DVD 

 Internet  

 LIM 

 Fotocopie o materiali caricati in Classroom 

 Piattaforma Google (Classroom+Meet) 

 

Verifiche 

 

 Interrogazione  

 Compito in classe 

 Prove di verifica strutturate scritte  

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali  

 Approfondimenti individuali 

 

 

Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai singoli 

dipartimenti.  

 

 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

 

 Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 

 

 

 

Arzignano, 28 Novembre 2020 

 

Prof.ssa Meggiolaro Anna 


