
POTENZIAMENTO LINGUISTICO  -  SPAGNOLO 

SEDE CORSO DOCENTE  GIORNO CORSO RIVOLTO A 
MELZO CLASSI PRIME  GAMBERONI GIOVEDì  VI ORA PRIMO LIVELLO 
MELZO  CLASSI SECONDE DI BENEDETTO LUNEDì VI ORA  SECONDO LIVELLO 
CASSANO CLASSI PRIME CAMURATI/BERNALES LUNEDì O MERCOLEDì VI ORA PRIMO LIVELLO 
CASSANO CLASSI SECONDE CAMURATI/BERNALES LUNEDì O MERCOLEDì VI ORA SECONDO LIVELLO 

 

Classi prime o principianti 

 
Ambito 
lessicale 

Modulo 1 
Información 

personal 

Modulo 2 
Descripción 
de personas 

Modulo 3 
Descripción 

de 
ambientes 

Modulo 4 
Acciones 
habituales 

Modulo 5 
De compras 
por la ciudad 

Attività 
Comprensione 
audio/vídeo: 

Material 
audio o 
video 
auténtico 
sobre el 
tema 

Material 
audio o 
video  
auténtico 
sobre el 
tema 

Material 
audio o 
video  
auténtico 
sobre el 
tema 

Material 
audio o 
video  
auténtico 
sobre el 
tema 

Material 
audio o video  
auténtico sobre 
el tema 

Attività 
Produzione 
scritta: 

Completar 
un formulario  

Escribir un 
texto 
descriptivo a 
partir de una 
imagen 

Escribir un 
texto 
descriptivo a 
partir de una 
imagen  

Describir una 
secuencia de 
imágenes y 
la rutina 
personal 

Inventar un 
diálogo en una 
tienda 

Attività 
Produzione 
orale: 

Presentarse 
y presentar a 
alguien 

Descripción 
de imágenes 
(la familia) 

Descripción 
de imágenes 
(la casa) 

Monólogo 
sobre la 
rutina diaria 

Describir la 
ciudad y sus 
tiendas 

Attività 
Interazione 
orale: 

Interacción 
entre pares 
 

Diálogo a 
partir de una 
fotografía 

Preguntar y 
decir dónde 
están los 
objetos 

Interacción 
entre pares 

Simulaciones 
de diálogos en 
una tienda 

 
 
Classi seconde o studenti con almeno livello A1 

 
!"#$%&'
()**$+,()'- 

Modulo 1 
 

La salud y el 
cuerpo 
humano 

Modulo 2 
 

Situaciones y 
acciones 

habituales en 
el pasado 

Modulo 3 
Experiencia

s 
personales 
pasadas y  
biografías 

Modulo 4 
 

El 
restaurante y  

la comida 

Modulo 5 
 

El tiempo 
atmosférico 

Attività 
Comprensione 
audio/vídeo: 

Material 
audio o 
video  
auténtico 
sobre el 
tema 

Material 
audio o video  
auténtico 
sobre el tema 

Material 
audio o 
video  
auténtico 
sobre el 
tema 

Material 
audio o 
video  
auténtico 
sobre el 
tema 

Material 
audio o 
video  
auténtico 
sobre el 
tema 



Attività 
Produzione 
scritta 

Producción 
escrita sobre 
el estado de 
salud  

Producción 
escrita: 
describir el 
pasado 
comparándolo 
con el 
presente. 

Inventar un 
cuento  

Escribir una 
receta 

Describir el 
clima de un 
lugar 

Attività 
Produzione 
orale 

Describir 
síntomas y 
proponer 
remedios  

Hablar de uno 
mismo cuando 
era pequeño 

Contar 
experiencia
s pasadas - 
Contar la 
biografía de 
personajes 
históricos 

Describir un 
plato típico o 
un menú. 

Describir el 
mapa del 
tiempo  

Attività 
Interazione 
orale 

Simulación 
en la 
consulta del 
médico. 

Puesta en 
común sobre 
rutinas y 
costumbres 
en el pasado. 

Interactuar 
con un 
compañero 
sobre 
experiencia
s pasadas. 

Simulación 
en el 
restaurante: 
diálogo 
camarero/cli
ente. 

Simulación: 
dar el 
pronóstico 
del tiempo. 

 

Introduzione corsi potenziamento spagnolo 

Il corso si rivolge a tutti gli studenti che desiderano approfondire e migliorare la propria competenza 
linguistica in lingua spagnola e sarà anche occasione per conoscere e condividere alcune peculiarità 
della cultura dei paesi di lingua spagnola. Saranno proposte attività di gruppo, di coppia e 
individuali.  


