
 
  

PROGRAMMA CORSO 
SPAGNOLO 

Potenziamento 

Microsoft Office User 
[Dirección de correo electrónico] 

Breve descrizione 
In questo programma si descrivono le quattro (4) unità fatte, specificando funzioni contenuti 

linguistici e lessico studiato e praticato dal 13/10/2020 al 03/06/2021  



 

Data Argomento della lezione Compiti 

13/10/2020 Unidad 1 "Qué planazo" 

Hacer planes 
Hablar del carácter y de deseos 

Opinar sobre la moda de los selfis 

Ej. 1, 2, 3 y 4 pág. 23  

(Genial- Nivel A2) 

15/10/2020 ¿Quedamos? 

V. Quedar 
Proponer planes/Aceptar y rechazar 

propuestas/pedir confirmación 

Ej. 2 a y b pág. 125  

(Cuaderno de actividades) 

20/10/2020 De concierto 

Adjetivos de carácter 
Expresar gustos y preferencias (Me gusta/no 

me gusta/me encantaría/ me gustaría) 

Ej. 4c y d pág. 17 

22/10/2020 Selfis memorables 

Léxico 
Dar opiniones (creo, pienso..) 

Presentar un selfi y explicar dónde y con quién estaban. 

27/10/2020 Cita a ciegas (video) Buscar conciertos u eventos que hay en la ciudad e invitar a un compañero. 

29/10/2020 Dentro del mundo hispanohablante: Perú 
express 

Buscar otros datos curiosos  
sobre Perú. 

03/11/2020 Viviendo intensamente 

Hablar de actividades pasadas, relacionadas 

con el presente. 
Expresar cosas que Ya o Todavía no has 

hecho 

Ej. 1 y 2 pág. 36 

Ej. 1 y 2 pág. 127 (C.A) 

05/11/2020 Nunca es tarde 
La superabuela 

Pretérito perfecto: presentación 

Ejercicios practica  
Pretérito perfecto 

Ej. 3 pág. 36 
Ej. 3 a, b y c pág. 128 y 129 

10/11/2020 Volando voy 
Ya/todavía no 

Ej. 4 a, b y c pág. 129 

12/11/2020 Tenemos que hablar 
Audición "Paco y Lola" 

Cosas que nunca han hecho (Nunca - 
marcador temporal) 

Ej. 5 y 6 pág. 37 

17/11/2020 Enganchada a las redes sociales 

La agenda semanal de la abuela 

La frecuencia (siempre, a menudos, algunas 
veces, así nunca, nunca, los martes, 

normalmente...) 

Preparar una agenda  

semanal con lo que hacen  

normalmente. 

19/11/2020 Mi pasatiempo oculto 
Audición  

Fonética: uso de "G", "Gu" y "J" 

¿Cuáles son sus pasatiempos? 



Data Argomento della lezione Compiti 

24/11/2020 ¿Qué me cuentas de tu rutina? 

La gran evasión 

Uruguay en monopatín  

pág. 34 

26/11/2020 Escapadas (Unidad 3) 

Hablar de diferentes formas d viajar 
Hablar de viajes y alojamientos 

Expresar acciones que están en desarrollo 
Decir qué hacemos en el tiempo libre 

Léxico de ropa y cosas que sirven para ir de 
viajes 

Ej. 1 y 2 pág. 50 

01/12/2020 Planes de viaje 
Audición 

Si presente + presente (La condición) 

Ej. 3 y 4 pág. 50 y 51 
Ej. 1 pág. 130 

03/12/2020 Turistas o viajeros 

Lugares donde han estado 

El viaje más bonito que  

han hecho 

10/12/2020 Haciendo las maletas 
Audición ej. 2 pág. 131 

Lo más raro quedan llevado en la maleta 
V. llevar 

Ej. 3 pág. 131 

15/12/2020 Buen alojamiento 
Tipos de alojamiento 

Ej. 1a, b, c y d 

¿Cómo es el mejor  
alojamiento en que  

has estado? 
Ej. 4 y 5 pág. 132 

17/12/2020 Al mal tiempo, buena cara 
Audición ej. 7 pág. 44 

Estar + gerundio (regulares e irregulares) 

Buscar en las redes que  
está haciendo su famoso  

favorito. 

22/12/2020 La navidad  

12/01/2021 Al mal tiempo, buena cara (pág. 44) 

Estar + gerundio (regulares) 

¿Qué está haciendo tu  

famoso favorito? 

14/01/2021 Está pasando 

estar + gerundio (irregulares) 

Ej. 8b pág. 46 

19/01/2021 Tarde de sofá: sofá, mantilla y peli 
Conectores: también, porque, pero, 

tampoco, además, y, ni 

Ej. 9.c pág. 46 
Ej. 2 pág. 36 

21/01/2021 Al otro lado Del Río "Jorge Drexler" Ejercicios para practicar 

26/01/2021 Lo que ella se llevó (video)  

28/01/2021 Destino Yucatán pág. 48 
Audición 

 

02/02/2021 Proyecto: Viajar barato (en parejas) 

Lugar y fechas 

Trabajar en parejas  

sobre el proyecto final de  



Data Argomento della lezione Compiti 

Transporte 

Alojamiento 
Puntos de interés 

la unidad. 

04/02/2021 Proyecto: Viajar barato (en parejas) 
Lugar y fechas 

Transporte 
Alojamiento 

Puntos de interés 

04/02/2021 

09/02/2021 Verifica (Unidades 1 y 2) 09/02/2021 

11/02/2021 Corrección verifica  

16/02/2021 Corrección verifica y aclaración dudas 
Pretérito perfecto 

16/02/2021 

18/02/2021 Ejercitación Pretérito perfecto (regulares) Ejercicios con solución 

23/02/2021 Expresión oral 
Lo que he hecho esta semana 

 

25/02/2021 Ejercitación léxico de la unidad 25/02/2021 

02/03/2021 Verifica escrita sobre El mejor alojamiento 02/03/2021 

04/03/2021 Canción "Me gustas tú" Manu Chao 04/03/2021 

09/03/2021 Expresión oral (El tiempo libre) 09/03/2021 

11/03/2021 Evaluación escrita "Tiempo libre" 11/03/2021 

16/03/2021 Expresión oral 16/03/2021 

18/03/2021 Expresión oral 18/03/2021 

23/03/2021 Tal día como hoy (Unidad 4) 

Hablar de acontecimientos del pasado 
Hablar de la biografía de una persona 

En el Padlet:  

qué pasó tal día como hoy 

25/03/2021 Mujeres que hicieron historia Ej. 1 pág. 64 
Ej. 2 pág. 133 

Ej. 4 pág. 4 y 5 pág. 134 

30/03/2021 Emprendedoras Buscar info sobre  
emprendedoras italianas. 

01/04/2021 Viaje en parejas (evaluación escrita)  

06/04/2021 Pretérito Indefinido (Introducción) Buscar hechos importantes  



Data Argomento della lezione Compiti 

o significativos que ocurrieron un día como hoy y colocarlos en el mapamundi del Padlet de la 

clase. 

08/04/2021 Mujeres que hicieron historia (segunda 

parte) 

Ej. 2 pág. 133 

Buscar info sobre mujeres  
que hicieron historia 

Discurso pronunciado por  
Clara Campoamor frente a  

las Cortes en 1931. 

15/04/2021 Pretérito Indefinido 

Verbos regulares e irregulares 

Ej. 2c pág. 55 

Ficha de verbos 

20/04/2021 Pretérito Indefinido 
La primera vez que... 

Perífrasis verbales (empezar a + infinitivo, 

terminar de + infinitivo, dejar de + infinitivo, 
volver a + infinitivo, seguir + gerundio) 

Ej. 4 y 5 pág. 134 

22/04/2021 Pretérito Indefinido 

Escritores de habla hispana (Renato Ndongo) 

Padlet: Hacer una ficha  

sobre su escritor preferido  
y colocarla en en el  

mapamundi del Padlet. 

27/04/2021 De mayor quiero ser 

Emprendedoras 

Ej. 4c pág. 57 

29/04/2021 Cuba: situación económica y política Buscar información sobre  

Cuba 

04/05/2021 Repaso Pretérito Indefinido, en vistas del 
examen de control. 

https://www.spanishunicorn 
.com/ejercicios-de-preterito-indefinido/ 

06/05/2021 Verifica Pretérito Indefinido. Ejercicios de consolidación 

11/05/2021 Corrección verifica 
Ejercitación Pretérito Indefinido 

(Finire le schede) 

18/05/2021 Pretérito Indefinido (trabajo en parejas - 
primera parte) 

Reportar en tercera persona las respuestas 
de su compañero. 

Hacer ejercicios con solución 
 

https://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/exercices/verbo/preteritos01/verbos01/exe.cfm?serie=2 
 

https://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/exercices/verbo/preteritos01/verbos06/exe.cfm?serie=1 
 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/preterito-indefinido/ejercicios 

20/05/2021 Pretérito Indefinido (expresión oral) 20/05/2021 

25/05/2021 Expresión oral (Pretérito Indefinido) 

Trabajo en parejas (2 parte) 

25/05/2021 

27/05/2021 Contraste Pretérito perfecto vs Pretérito 

Indefinido 

 

https://www.spanishunicorn/
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Trabajo en parejas (¿qué hiciste la semana 

pasada/ayer? 

03/06/2021 Juego para practicar Pretérito Imperfecto y 

despedida (saluti). 

Libro per le vacanze:  

Invisible (Eloy Moreno) 

 
 


