
 

 

 
 

ISTITUTO: Scuola superiore di I grado 

CLASSE: II 
MATERIA: Spagnolo 

 
Modulo n° 1 
Titolo: La lengua y la 
cultura española - ¿Qué 
te pongo? 
 

Contenuti Cognitivi 

 

 
Repaso: Nociones de cultura general (geográficas, históricas y lingüísticas) sobre 
España y los países hispanoamericanos.Fonética, ortografía. Argumentos 
gramaticales del 1er año. 
Comunicación: Comprar en una tienda, Preguntar y decir el precio, Valorar 
Léxico: Tiendas y alimentos, ¡Qué curioso!: Vamos de tapas 
Fonética: La entonación interrogativa, Pronunciación: invitar al acuerdo 
Gramática: Revisión de los verbos irregulares en presente de indicativo, El verbo dar 
en presente de indicativo, Y, o, pero, Mucho, -a, -os, -as y bastante, -es, Estar + 
gerundio 
Paseo cultural: Canarias y la ruta de los volcanes 
 
 

 
 
Modulo n° 2 
Titolo: Te invito a un 
refresco - ¿Qué tal el 
finde? 

Contenuti Cognitivi 

 

 
Comunicación: Invitar. Aceptar o rechazar una invitación, Hablar de un pasado 
reciente, Telefonear, Pedir y dar el teléfono, Hablar de un hecho puntual en pasado 
Hablar de los acontecimientos de la vida, Expresar sensaciones físicas, Estructurar la 
información 
Léxico: Actividades de tiempo libre, Deportes, El cuerpo humano, Enfermedades, 
dolencia y remedio 
Fonética: Las palabras agudas, Las palabras llanas 
Gramática: El verbo haber en presente de indicativo, El participio, El pretérito 
perfecto, El que relativo, Los posesivos tónicos, El pretérito indefinido regular, El 
pretérito indefinido irregular: cambio vocálico, Expresiones de pasado, Contraste 
pretérito perfecto y pretérito indefinido 
Paseo cultural: El fútbol ¡Pasión argentina!, Por el Camino de Santiago 



 

 

Modulo n° 3 
Titolo: Oye, perdona, 
¿para ir al centro? - 
Antes no tenía mascota  

Contenuti Cognitivi 

 

 
Comunicación: Llamar la atención de alguien, Preguntar y decir una dirección, 
Localizar un objeto en el espacio, Situar en el tiempo, Hablar de cuando eras 
pequeño, Aconsejar, Prohibir, Expresar obligación y falta de obligación 
Léxico: La ciudad, La ciudad y el urbanismo, El casco antiguo, Los animales, La 
naturaleza 
Fonética: Las palabras esdrújulas, Ausencia de pausa entre palabras, Los diptongos: 
ia, ie, io, ua, ue 
Gramática: El imperativo afirmativo, Estructuras comparativas, Las preposiciones por 
y para, El pretérito indefinido irregular, El pretérito imperfecto, Expresiones de 
frecuencia, Perífrasis de obligación: hay que, tener que 
Paseo cultural: La Habana, La naturaleza y Perú 

 
 
Modulo n° 4 
Titolo: De mayor voy a 
ser ingeniero 
 

Contenuti Cognitivi 

 

 
Comunicación: Expresar proyectos y planes, Proponer actividades. Aceptar o 
rechazar, Concertar citas 
Léxico: Las profesiones, ¡Qué curioso!: ¿Qué quieren ser los jóvenes españoles? 
Fonética: Los diptongos decrecientes: ai, au, ei, eu, oy 
Gramática: Perífrasis: ir a + infinitivo, seguir + gerundio, Expresiones de futuro 
Por qué – porque, Contraste ser – estar 
Paseo cultural: Asturias, las comunidades de España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


