
 
LICEO LINGUISTICO STATALE – PABLO PICASSO  

Anno Scolastico 2019-2020 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Disciplina: Lingua Spagnola 

Proff: Angelo Di Santo, Solidea Diana, 

Maria Luisa Scafetta, Annamaria Scala, Mabel Sofía Silva. 

 

 

Classe prima quadriennale. 

 

PREMESSA INDICAZIONI NAZIONALI  

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e 

definisce le otto competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupabilità nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – 

dopo la comunicazione nella lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente 

acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al livello A2.  

 

 

 

1) DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITA’ 

In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento  delle lingue straniere mira a 

 Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di 

altri paesi 

 Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la comprensione 

interpersonale 

 Potenziare la flessibilità delle strutture  cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 

organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

 Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 

 

 

2) OBIETTIVI DIDATTICI  E CONTENUTI DISCIPLINARI  

  

Conoscenze Abilità Competenze 

- avere conoscenza dei vocaboli 

riguardanti le aree lessicali di: 

numeri, colori, oggetti famigliari 

di uso comune e quotidiano, 

persone, animali, paesi e 

nazionalità, occupazioni e 

attività, saluti, famiglia, luoghi 

di frequentazione abituale.  

 

- Conoscenza delle strutture 

grammaticale di base 

 

 

 

 

 

- saper memorizzare lessico e 

strutture linguistiche; 

 

- riuscire a comprendere 

messaggi orali relativi a 

situazioni note; 

 

- saper leggere testi brevi e 

essere in grado di capirne 

almeno il senso globale e/o 

particolare. 

 

- saper cogliere e riferire i 

punti fondamentali di testi 

semplici. 

 

 

- comprendere e produrre brevi 

testi orali e scritti riguardanti 

l’ambito personale, familiare e 

relazionale. 

 

- Individuare e fornire 

informazioni specifiche in testi 

orali e scritti relativi alla vita 

quotidiana.  

- saper descrivere ambienti noti 

e/o familiari. 

 

- comunicare ed interagire in 

ambiti di conversazione 

quotidiane utilizzando un 

repertorio di strutture, lessico ed 

espressioni di base in contesti 



riguardanti se stessi, la famiglia 

ed il mondo più strettamente 

collegato alla propria esperienza 

di vita 

-saper pronunciare 

gradualmente, attraverso 

ascolto, imitazione e 

riproduzione, in modo sempre 

più corretto. 

 

Contenuti disciplinari dal libro di testo: 

Pilar Sanagustín viu,  “Tu español ya está 1”, Pearson, 1° vol unità 0 – 7.  

Il libro di testo sarà supportato da approfondimenti grammaticali e lessicali  facendo 

riferimento ai libri di testo: “Aprueba” (Loecher) e “Claves del DELE A1” (Difusión). 

 

Programmazione annuale indicativamente suddivisa nei seguenti periodi: 

 

I Quadrimestre: unità 0 –3;  

II Quadrimestre: unità 4-7 

 
 

 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Ficha de programación 1 – Unidad 1 (Libro del alumno, pp. 18-35) 

 

Competencias 

específicas 

Interactuar oralmente con compañeros y adultos presentándose, saludando, preguntando y dando 
información personal 

Entender breves informaciones escritas y orales relativas al ámbito de la identidad de las personas Preparar 

oralmente la presentación de algún personaje 

Escribir alguna nota y rellenar un impreso con datos personales o de otro 

 
Comunicación 

Palabras y 

expresiones 

Estructuras 

lingüísticas / 

gramaticales 

Culturas y 

costumbres 

Competencias 

básicas actitudinales 

• Saludar y 
despedirse 

• Fórmulas de saludo 
formal e informal 

• Pronombres 
personales de 
sujeto 

• Tratamiento formal e 
informal 

• Diferencias 
y similitudes 
lingüísticas entre 
países de habla 
hispana 

• Comunicar 

• Colaborar y 
participar 

• Recibir información e 
interpretarla 

• Pedir y dar 
información 
personal 

• Nombres y apellidos 
españoles 

• Países y 
nacionalidades 

• La residencia 

• La edad / Los 
números de 0 a 50 

• El estado civil 

• Verbos llamarse, 
tener, ser y estar 
en presente de 
indicativo 

• Artículos definidos e 
indefinidos 

• Género y número 

• Países donde el 
español es lengua 
oficial 

• Deletrear  • Fonemas 
característicos 
del español 

 

• Preguntar y 
decir la fecha 

• Numerales ordinales 

• Días de la semana, 
meses y estaciones 
del año 

• Adverbios y 
pronombres 
interrogativos 

 

Para el trabajo individual: Cuaderno de ejercicios: Unidad 1, pp. 186-193; Taller de lectura y escritura, p. 174 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha de programación 2 – Unidad 2 (Libro del alumno, pp. 36-55) 

 

 

Competencias 
específicas 

Interactuar oralmente con compañeros y adultos presentando a sí mismos y a otras personas 

Entender breves informaciones escritas y orales relativas a la descripción de la familia y de 
personas del entorno 

Reconocer a una o más personas por su descripción física y del carácter 

Reconocer las relaciones familiares mediante la lectura de un árbol genealógico 

Hablar de una persona describiéndola físicamente y describiendo el carácter, hablando de su 
familia y de su origen 

 
Comunicación 

Palabras y 
expresiones 

Estructuras 
lingüísticas / 
gramaticales 

Culturas y 
costumbres 

Competencias 
básicas actitudinales 

• Presentar y 
presentarse 

• Responder a una 
presentación 

• Fórmulas de 
presentación 
formal e informal 

  • Comunicar 

• Colaborar y 
participar 

• Reconocer y 
elaborar enlaces 
y relaciones entre 
fenómenos 

• Aprender a 
aprender 

• Hablar de personas 
e identificarlas 

• Léxico de la familia 

• Estados civiles 

• Pronombres 
personales 
interrogativos 

• Verbo ser 

• Verbos en presente 
de indicativo: 
formas regulares 

• Hablar de las 
relaciones 
familiares en Italia 
y en España 

• Cambios en las 
relaciones familiares 
de hoy en día 

• Describir a una 
persona en su 
aspecto físico 
y de carácter 

• Características 
físicas 

• Palabras para 
describir el carácter 

• Verbo ser 

• Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos 

• Conocer a los 
componentes 
de la familia real 
española 

• Hablar de estados 
de ánimo 

• Estados 
de ánimo 

• Verbo estar  

Para el trabajo individual: Cuaderno de ejercicios: Unidad 2, pp. 194-201; Taller de lectura y escritura, p. 175 

 

 

Ficha de programación 3 – Unidad 3 (Libro del alumno, pp. 56-75) 

 

Competencias 
específicas 

Describir objetos especificando formas, materiales, tamaños, uso y características peculiares 

Leer, escuchar y entender breves anuncios referidos a la oferta de pisos y casas por alquilar o vender 

Preguntar y hablar de la existencia de objetos, lugares, personas y ubicarlos en espacios 
abiertos y cerrados 

Dibujar objetos y su ubicación en base a las descripciones del interlocutor 

 
Comunicación 

Palabras y 
expresiones 

Estructuras 
lingüísticas / 
gramaticales 

Culturas y 
costumbres 

Competencias 
básicas actitudinales 

• Hablar de la casa • Tipos de vivienda 

• Partes de la casa 

  • Comunicar 

• Colaborar y 
participar 

• Reconocer y 
elaborar enlaces 
y relaciones entre 
fenómenos 

• Aprender a 
aprender 

• Hablar de la 
existencia de 
objetos y lugares 

 • Contraste hay / 
estar 

• Pronombres 
demostrativos 

• Aquí, ahí, allí 

• Conocer y 
comparar tipos 
de viviendas 
en los países 
hispanohablantes 

• Describir objetos • Colores, formas, 
tamaños y 
materiales 

• Presente de 
indicativo de los 
verbos irregulares 

 

• Localizar objetos en 
un espacio abierto 
y / o cerrado 

 • Adjetivos y 
pronombres 
demostrativos 

• Ubicadores 

 

Para el trabajo individual: Cuaderno de ejercicios: Unidad 3, pp. 202-209; Taller de lectura y escritura, pp. 176-177 

 



 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Ficha de programación 4 – Unidad 4 (Libro del alumno, pp. 76-95) 

 

 

 
Competencias 

específicas 

Hablar de gustos y aficiones 

Referirse de forma escrita u oral a actividades cotidianas indicando en qué momento del día y 
con qué frecuencia tienen lugar 

Escuchar y entender conversaciones o textos breves leídos por hablantes nativos 

Hablar de frecuencia y grados de intensidad de las acciones habituales 

Entender el contenido de un correo electrónico que describe gustos y acciones habituales 

Contar oralmente sucesos de la experiencia personal respondiendo a las preguntas ¿Cómo?, 
¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Qué?, ¿Dónde? 

 
Comunicación 

Palabras y 
expresiones 

Estructuras 
lingüísticas / 
gramaticales 

Culturas y 
costumbres 

Competencias 
básicas actitudinales 

• Describir la jornada y 
la rutina diaria 

• Preguntar y hablar 
de la frecuencia 

• Acciones habituales 
y aficiones 

• Tareas domésticas 

• Verbos reflexivos 

• Marcadores de 
frecuencia 

• Personajes famosos 
hablan de su 
vida cotidiana y 
costumbres 

• Comunicar 

• Colaborar y 
participar 

• Reconocer y 
elaborar enlaces y 
relaciones entre 
fenómenos 

• Aprender a 
aprender 

• Preguntar y 
decir la hora 

• Las horas • Referencias 
temporales 

 

• Hablar de los 
horarios de la vida 
escolar 

• El instituto, notas y 
asignaturas 

  

• Expresar gustos, 
acuerdo y 
desacuerdo 

 • Verbos gustar y 
encantar 

• Mucho / muy 

• Mucho, demasiado, 
bastante, poco 

 

Para el trabajo individual: Cuaderno de ejercicios: Unidad 4, pp. 210-217; Taller de lectura y escritura, p. 178 

 

Ficha de programación 5 – Unidad 5  
(Libro del alumno, pp. 96-113) 

 

 

 
 

Competencias 
específicas 

Escuchar y entender conversaciones o textos breves leídos por hablantes nativos sobre tejidos, 
tallas, precios 

Hablar de gustos y aficiones referidos a la ropa y a las compras (en un blog, en un foro, en un correo) 

Hablar / interactuar / escribir sobre un pasado reciente 

Hablar de intenciones en un futuro cercano 

Hablar de, y presentar en forma escrita, acciones percibidas en su desarrollo 

Entender el contenido de un correo electrónico que describe las preferencias de las personas 

Pedir prestado algo que se necesita 

Describir imágenes y láminas 

 
Comunicación 

Palabras y 
expresiones 

Estructuras 
lingüísticas / 
gramaticales 

Culturas y 
costumbres 

Competencias 
básicas actitudinales 

• Describir prendas de 
vestir y hablar de su 
función 

• Predir prestado y 
responder 

• La ropa • Verbos llevar, 
ponerse 

• Por / para 

• Comparar 
preferencias y 
costumbres de 
Italia y España 

• Hablar de la 
experiencia 
personal 

• Comunicar 

• Colaborar y 
participar 

• Hacer proyectos 

• Recibir información 
e interpretarla 

• Aprender a 
aprender • Hablar de tejidos, 

tallas y precios 
• Léxico específico 

• Números de 51 
en adelante 

 • Diseñar prendas de 
vestir y describirlas 

• Identificar a una persona 
por la ropa que lleva 

• Partes del cuerpo   

• Hablar de un pasado 
reciente 

 • El pretérito 
perfecto 

• Marcadores de 
tiempo 

 



• Hablar de un futuro 
próximo 

 • Ir a + infinitivo 

• Marcadores de 
tiempo 

 

• Hablar de acciones en 
su desarrollo 

 • Estar + gerundio 

• Formación del 
gerundio 

 

Para el trabajo individual: Cuaderno de ejercicios: Unidad 5, pp. 218-225; Taller de lectura y escritura, p. 179 

 

Ficha de programación 6 – Unidad 6 (Libro del alumno, pp. 114-133) 

 

 

 

 
 

Competencias 
específicas 

Escuchar y entender conversaciones o textos breves leídos por hablantes nativos sobre recetas, 
comidas y refrescos 

Hablar de gustos y hábitos alimenticios 

Leer la carta de un restaurante y sacar información significativa 

Pedir en un restaurante 

Preparar el menú de una fiesta, la lista de la compra 

Entender el contenido de un artículo que describe las preferencias de las personas 

Describir imágenes y láminas en el pasado, ordenando el discurso con marcadores de 
secuencia narrativa 

Comparar situaciones, momentos de la experiencia personal, hábitos alimenticios 

Hablar / interactuar / escribir sobre un pasado habitual 

 
Comunicación 

Palabras y 
expresiones 

Estructuras 
lingüísticas / 
gramaticales 

Culturas y 
costumbres 

Competencias 
básicas actitudinales 

• Hablar de hábitos 
alimenticios 

• Alimentos 

• La compra 

 • Comparar usos 
y costumbres 
gastronómicos en 
los países de habla 
hispana 

• Comunicar 

• Colaborar y 
participar 

• Recibir información e 
interpretarla 

• Aprender a 
aprender 

• Pedir en bares y 
restaurantes 

• La mesa y el 
restaurante 

• Adjetivos y 
pronombres 
indefinidos 

 

• Hablar de acciones 
habituales en el 
pasado 

• Conectores para 
ordenar el discurso 

• Pretérito 
imperfecto y 
pluscuamperfecto 

 

• Hablar de gustos y 
cambios en el 
presente / pasado 

 • Uso de antes / ahora • Reflexionar sobre 
la importancia 
de una conducta 
alimenticia sana 

• Comparar  • Oraciones 
comparativas 

 

Para el trabajo individual: Cuaderno de ejercicios: Unidad 6, pp. 226-233; Taller de lectura y escritura, pp. 180-181 

 

Ficha de programación 7 – Unidad 7 (Libro del alumno, pp. 134-153) 

 
 
 
 

Competencias 
específicas 

Hablar de aficiones y del tiempo libre 

Comprar en una tienda. Pedir informaciones sobre precios, decidir en base a las informaciones 
recibidas 

Hablar de acontecimientos del pasado referidos al propio entorno o a sucesos y personajes históricos 

Localizar los hechos en un tiempo pasado 

Definir el momento en que tuvieron lugar acciones pasadas respetando su secuencia lógico-causal 

Ordenar textos sobre hechos pasados 

Contar en base a imágenes o láminas acontecimientos pasados reales o de fantasía 

Conocer lugares de interés para practicar deportes o actividades de ocio 

 
Comunicación 

Palabras y 
expresiones 

Estructuras 
lingüísticas / 
gramaticales 

Culturas y 
costumbres 

Competencias 
básicas actitudinales 

• Describir acciones y 
lugares 
relacionados con el 
tiempo libre 

• Aficiones y 
deportes 

• Instalaciones 
deportivas 

 • Los mejores lugares 
para practicar 
deporte 

• Lectura de 
experiencias de 
viajes del presente y 
del pasado 

• Comunicar y 
contar 

• Reconocer y 
elaborar enlaces y 
relaciones entre 
fenómenos 



• Comprar en 
una tienda 

• Tiendas 

• Horarios de 
las tiendas 

• Precios 

• Fórmulas 
comunicativas 
para conseguir 
información sobre 
los productos 

• Pronombres de 
objeto indirecto 

 • Aprender a 
aprender 

• Hablar de hechos 
pasados 

• Léxico relacionado 
con la biografía de 
personajes famosos 

• Morfología de los 
verbos en pretérito 
indefinido 

• Textos sobre la 
vida de Carlos III 
y Miguel de 
Cervantes Saavedra 

• Ubicar en el tiempo 
los hechos pasados y 
relacionarlos de 
manera lógico- 
causal 

• Marcadores de 
tiempo del pasado 
histórico 

• Uso y contraste del 
pretérito perfecto 
y del pretérito 
indefinido 

 

Para el trabajo individual: Cuaderno de ejercicios: Unidad 7, pp. 234-241; Taller de lectura y escritura, pp. 182-183 

 

 

 

CULTURA  

 

Paises hispanohablantes (panoramica generale); 

Aspetti socio culturali della Spagna 

 

3) METODOLOGIE UTILIZZATE 

x Lezione frontale classica 

 

x Esercitazioni individuali 

x Lezione frontale anche con l’uso di mezzi 

audiovisivi 

x Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva con discussione 

docente-studenti 

x Simulazioni di esperienze reali 

x Lezioni in Laboratorio 

 

  

 

4) STRUMENTI UTILIZZATI 

x Libri di testo, dispense 

 

x Audiovisivi 

 Biblioteca 

 

 Appunti 

x Supporti informatici 

 

  

 

5) SPAZI UTILIZZATI 

x Aule normali 

 

 Laboratorio di informatica 

x Aule speciali 

(laboratori multimediali) 

 Laboratori di Sezione 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA 

x Prova scritta 

 

 Prova scritto-grafica 

x Interrogazione orale 

 

x Relazioni, Ricerche 

 Prova grafica 

 

x Interrogazioni-Dialogo con la classe 

 

 

 

 



7) VALUTAZIONI 

Si effettueranno un minimo di due prove scritte e due prove orali a quadrimestre. Si precisa che uno 

dei due voti orali sarà quello di conversazione.  

 

8) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per il controllo del processo di apprendimento le insegnanti si avvalgono di costanti richieste di 

interventi orali che tendono a valutare l’acquisizione delle strutture, il controllo del lessico e della 

pronuncia e la capacità di saper autonomamente riprodurre le strutture apprese; per la verifica dello 

scritto vengono a campione controllati i compiti assegnati a casa. Mensilmente in classe vengono 

assegnati test con prove strutturate o semi strutturate. Per la valutazione orale le insegnanti tengono 

conto di parametri che misurano la capacità espressiva e la correttezza grammaticale. 

Numericamente le verifiche dovranno essere almeno due scritte e due orali (di cui una di 

conversazione) per ciascun quadrimestre salvo diverse necessità individuali o della classe. Le 

insegnanti comunicheranno con almeno una settimana di anticipo agli studenti la data della verifica 

e si impegneranno a riconsegnare gli elaborati corretti entro due settimane dalla data della prova. 

Le valutazioni individuali di merito corrispondono ai parametri dei descrittori e dei voti numerici 

della griglia di valutazione allegata a questa programmazione didattica. 

Verranno inoltre tenuti presente nella valutazione del singolo studente la capacità e la volontà di 

apprendimento, la partecipazione al dialogo educativo e il grado di maturazione raggiunti nel corso 

dell’anno scolastico.  

 

 

9) COMPRESENZA DEL MADRELINGUA 

 

L’attività del docente madrelingua sarà volta al potenziamento della comprensione e produzione 

orale, attraverso le attività di civiltà e cultura riguardanti il programma sopraelencato e con l'ausilio 

di supporto cartaceo, audio e video. Si prediligerà il lavoro in coppia, in piccolo gruppo e 

l'interazione continua tra docente e studente. 

 

 

 

 

10) INTERDISCIPLINARIETA’ 

Considerata la limitata conoscenza delle strutture e del vocabolario, nelle classi prime non si 

propongono ancora attività interdisciplinari se non quelle di CLIL previste nel libro di testo, per 

aspetti relativi alla cultura, all’ambito sociale e geografico dei paesi ispanofoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

   

 Produzione scritta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprensione del testo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloquio  

 

 

 

 
 

 

 

Pomezia, 7.10.2019                                                                                   I docenti                                                                        

 

 




