
PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 2° ANNO BIENNIO COMUNE 

Modulo A 

Funzioni        Contenuti  

Hablar del momento en el que se realizó una acción 
pasada. Informar del principio o punto de partida de una 
acción. Relacionar dos momentos del pasado. Expresar la 
duración de una acción o situación actual. 
 

Algunas perífrasis verbales. La perífrasis estar + 
Gerundio en pasado. La preposición italiana "da" en 
español 
Morfología del presente de Subjuntivo. Verbos irregulares 
 

Preguntar por un lugar. 
Informar sobre la ubicación de un lugar. 
Explicar cómo llegar a un lugar. 
Conceder y denegar permiso. 
Hablar del tiempo atmosférico 

 

El Imperativo afirmativo 
El Imperativo negativo 
Imperativo + pronombres 
Usos del Imperativo 
 

Identificar personas o cosas 
Valorar en pasado 
Organizar un relato o un texto 
Expresiones con ser o estar 

Contrastes entre ser y estar 
La voz pasiva 
Contrastes entre muy - mucho / tan – tanto 
Uso de los artículos 
Artículo neutro lo 
 

Expresar predicciones 
Afirmar hechos que creemos tener muy claros 
Expresar acciones inciertas, poco seguras 
Referirse a acciones futuras 

Morfología del futuro  
Usos del futuro 
Expresiones de futuro 
Oraciones temporales 
 

Pedir y dar consejo 
Hablar de las características 
 

El Condicional 
La probabilidad 
Los relativos 
Oraciones adjetivas o de relativo 
Oraciones modales 

 
 
MODULO B 
 

Expresar opiniones. Formular hipótesis y expresar 
Probabilidad. Dar una noticia. Expresar preocupación o 
sorpresa. 

Morfología del Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 
Morfología del pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo. 
Oraciones sustantivas: usos de Indicativo 
o Subjuntivo. 
Hipótesis y probabilidad de mayor a menor grado 
de seguridad. 

Constatar un hecho. Negar una afirmación. Hacer 
valoraciones. Protestar. 

Oraciones sustantivas: usos de Subjuntivo o Infinitivo. 
Oraciones sustantivas: usos de Indicativo o Subjuntivo. 
Oraciones subordinadas finales. 
Oraciones subordinadas causales. 

Expresar condiciones posibles. 
Hacer propuestas y aceptarlas. 
Expresar deseos o esperanzas poco probables. 
Reprochar o expresar contrariedad o arrepentimiento. 
 

Oraciones subordinadas consecutivas 
Oraciones subordinadas concesivas  
Oraciones subordinadas condicionales 
Nexos 

Hablar de enfermedades 
Hablar de la involuntariedad 

Verbos de cambio 
Perífrasis aspectuales 
 

Repetir palabras ya dichas  
Transmitir una información 
Transmitir una orden o una petición 

Estilo indirecto. 
Las partes del discurso 
Verbos con preposiciones 
Verbos sin preposiciones 

 
 
 
 


