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PROGRAMMA LINGUA SPAGNOLA 

 

Grammatica 

 

Pronunciación y ortografía. 
Reglas de acentuación 
El artículo: 
-determinado 
-indeterminado 
-Uso del neutro “lo” 
El nombre: variaciones de género y de número 
-Formación del femenino 
-Formación del plural 
El adjetivo: 
-Variaciones de género y de número 
-Concordancia con los sustantivos 
-Los comparativos 
-El superlativo 
-Adjetivos apocopados 
Adjetivos y pronombres posesivos 
Adjetivos y pronombres demostrativos 
Adjetivos y pronombres indefinidos 
Numerales 
Pronombres personales: 
-Formas tónicas ( en función de sujeto y tras preposición) 
-Formas átonas (en función de complemento directo e indirecto) 
-Pronombres reflexivos 
-Colocación y combinación de los pronombres 
Pronombres relativos 
Interrogativos y exclamativos 
Los adverbios 
- Adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. 
Las preposiciones 
-Acusativo personal 
-Contraste POR/PARA 
-Locuciones preposicionales 
Las conjunciones: 
-de coordinación 
-de subordinación 
La conjugación verbal: 
-Verbos regulares (-AR, -ER, -IR) 
-Verbos con irregularidad vocálica y consonántica (diptongados, de alternancia vocálica, con 
guturalización...) 
-Verbos irregulares con irregularidad propia 
- Estudio morfológico de todos los tiempos del indicativo, del subjuntivo y del imperativo. 
Uso contrastivo de los siguientes verbos: 
-Ser / estar 
-Tener / haber 
-Traer / llevar 
-Pedir / preguntar 
La voz pasiva 
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Formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio: 
-Perífrasis de obligación 
-Perífrasis incoativas 
-Perífrasis terminativas 
-Otras perífrasis verbales (aproximación, progresión, repeti ción de la acción...) 
Sintaxis de la oración: 
-Usos de los modos indicativo y subjuntivo 
-Coordinación y subordinación. 
-Subordinadas sustantivas 
-Subordinadas adjetivas  
-Subordinadas adverbiales (temporales, concesivas, modales, finales, consecutivas, causales, 
condicionales y comparativas) 
Estilo directo e indirecto 
 
Abilita' di lettura 

 

Fare previsioni e anticipazioni riguardo ad un testo 
Aumentare la velocità di lettura 
Leggere velocemente un testo per trarne un'idea generale 
Leggere velocemente un testo per individuarne informazioni specifiche 
Focalizzare l'informazione principale o più importante di un testo 
Capire informazioni espresse in modo esplicito 
Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie 
Riconoscere le parti del discorso 
Capire i nessi tra le parti di un testo attraverso strumenti di coesione lessicale 
Capire la coesione testuale attraverso strumenti di coesione grammaticale 
Capire i nessi interni di una frase 
Capire la funzione comunicativa di frasi ed espressioni 
Dedurre il significato e l'uso di espressioni lessicali non conosciute 
Capire informazioni espresse in modo non esplicito 


