
 

 

 
 

ISTITUTO: Scuola secondaria di I grado 

CLASSE: I 
MATERIA: Spagnolo 

 

Modulo n° 1 
¡Hola, buenas! Yo soy... 
 

Contenuti Cognitivi 

 

 
La clase, Instrucciones para la clase, La comunicación en clase y las reglas, El 
alfabeto 
Palabras para comunicar: Saludar y despedirse, dirigirse a alguien, presentar a 
alguien,  Preguntar y decir el nombre, Identificar a alguien, Preguntar y decir la edad, 
Preguntar y decir el origen 
El abecedario, los números de 0 a 30, los días de la semana, los meses del año, 
países y nacionalidades, los colores, los números de 31 a 100 
Fonética: Las vocales, La entonación afirmativa, La letra ñ 
Gramática: los pronombres personales de sujeto, los verbos ser y estar, el género y 
el número del sustantivo, los artículos definidos, los artículos indefinidos, los verbos 
llamarse y tener, verbos regulares de la 1ª conjugación en presente de indicativo, 
género y el número del adjetivo, las preposiciones a, de y en y las contracciones, los 
interrogativos quién,cómo, dónde, de dónde,cuántos,cuándo, cuál 
Entorno espano: Nombres y más nombres. El español en el mundo 
Competencias en acción: Una fiesta internacional, Entrevista personal 
 

 
 
Modulo n° 2 
Con la familia – En mi 
casa 
 

Contenuti Cognitivi 

 

 
Palabras para comunicar: Preguntar y decir dónde vive uno, Hablar sobre la familia, 
Describir el aspecto físico de alguien, Preguntar y decir qué es un objeto, Describir y 
localizar un objeto, Formular buenos deseos y felicitar , Agradecer, Describir la casa y 
la habitación 
La familia, las características físicas y el carácter, La casa de Jimena 
Fonética: Las letras j y g; c, z  y  ch; la letra h, Las letras que, qui y gue, gui 
Gramática: Verbos regulares de la 2ª y 3ª conjugación en presente de indicativo, Los 
posesivos átonos, Los demostrativos, Los ordinales (1° - 10°), Contraste ser/estar. 
Verbos irregulares en presente de indicativo: e→ie, e→i, Los interrogativos qué, para 
qué y de qué, Contraste hay- está, Los adverbios de lugar 
Entorno hispano: La familia hoy, ¡Menudas casas! 
Competencias en acción: El Día internacional de la familia, Diseña una casa 
inteligente 



 

 

Modulo n° 3 
Titolo: Mi rutina – Me 
encanta la moda 
 

Contenuti Cognitivi 

 

 
Palabras para comunicar: Preguntar y decir la hora, Preguntar por un horario, 
Preguntar y decir el día de la semana, Describir una jornada, Expresar gustos y 
preferencias, Preguntar y decir cómo está uno, Expresar conocimiento, La 
correspondencia formal. Actividades cotidianas, El instituto, Estados de ánimo, 
Números de 100 en adelante, La ropa 
Fonética: Las letras r y rr, ll e y, b y v, La letra x 
Gramática: Verbos reflexivos, Verbos irregulares en presente de indicativo: 1ª 
persona –go, Verbos gustar, encantar e interesar, Los pronombres de objeto directo e 
indirecto, Contraste también/tampoco, Contraste muy/mucho, -a, -os, -as, Verbos 
irregulares saber, conocer, ir, venir, Verbos irregulares en presente de indicativo: 
o→ue, Contraste ser/estar, Mucho, bastante, demasiado, poco, Las preposiciones por 
y para 
Entorno hispano: Un día en la vida de... Violetta y Messi, Hecho en España 
Competencias en acción: Los estudios soñados, ¡Somos jóvenes diseñadores! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


