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Libro di testo. Ramos C., Santos M.J., Santos M., Todo el Mundo, Volume unico, De Agostini 

FUNZIONI COMUNICATIVE LESSICO 

La hora y los horarios 
Cuándo y con qué frecuencia 
Pedir y dar opinión 
De compras 
Hacer la compra 
En el pasado 
El pasado en relación con el presente 
El pasado sin relación con el presente 
Dar una noticia y reaccionar 
Contar una historia 
Hablar de la profesión 
Planes, proyectos 
Organizar planes 
Quedar con alguien 
En el restaurante 
Moverse por la ciudad 
Identificar personas o cosas 

Las acciones habituales 
El tiempo libre 
Ropa y complementos 
Tejidos, materiales y estampados 
En la tienda 
Las tiendas 
Los alimentos 
Adjetivos para hablar de la comida 
Acciones y posiciones 
Medios de transporte 
Verbos para los transportes 
Profesiones 
Establecimientos 
En la mesa 
El restaurante 
En la ciudad 
Verbos para dar indicaciones 
Expresiones con ser o estar 
La vida en sociedad 

GRAMMATICA CULTURA Y TRADICIONES 

Recopilación del presente de indicativo de los 
verbos regulares e irregulares en AR- ER-IR 
La preposición italiana Da en español 
Formación del gerundio 

La perífrasi estar+gerundio 
Preposiciones: A, En, De, Con, Desde…Hasta, De…A 
Uso de las preposiciones por y para 
Contraste entre pedir y preguntar 
Pretérito imperfecto 
Tiempos compuestos de indicativo: pretérito 
perfecto compuesto y pretérito perfecto 
pluscuamperfecto 
Formación del participio 
Diferencia entre desde y hace 
Pretérito perfecto simple ( o indefinido): verbos 
regulares e irregulares 
Usos y marcadores temporales 
Hablar del futuro: ir a + infinitivo; pensar +infinitivo 
Perìfrasis verbales: acabar de+infinitivo; volver a + 
infinitivo; soler+ infinitivo; estar a punto de+ 
infinitivo 
Quedar/quedarse/me queda 
El imperativo afirmativo 
Usos del imperativo 

Jovenes atrapados en la Red 
Vestir la tradición 
Qué mercados 
Viajando sobre las vìas 
Restaurantes muy especiales 
Profesiones del futuro (Video) 
El descubrimiento de América, 
 Las Fallas de Valencia 
Las tradiciones de Semana Santa en España 
San Jordì y el dìa del libro (23 de abril). 
El hombre que inventò la moda rapida, Zara 
(Video) 
San valentin. Origen y simbolos de la celebraciòn 
(Video). 
San Valentin en el mundo Hispanico 
 Cortometraje: La fuente de los deseos 
 



Contraste entre ser y estar 
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Libro di testo. Ramos C., Santos M.J., Santos M., Todo el Mundo, Volume unico, De Agostini 

FUNZIONI COMUNICATIVE LESSICO 

La hora y los horarios 
Cuándo y con qué frecuenc 
De compras 
Hacer la compra 
En el pasado 
El pasado en relación con el presente 
El pasado sin relación con el presente 
Contar una historia 
Hablar de la profesión 
Planes, proyectos 
Organizar planes 
En el restaurante 
Moverse por la ciudad 
Identificar personas o cosas 

Las acciones habituales 
El tiempo libre 
Ropa y complementos 
Las tiendas 
Los alimentos 
Acciones y posiciones 
Medios de transporte 
Verbos para los transportes 
Profesiones 
En la mesa 
El restaurante 
En la ciudad 
Verbos para dar indicaciones 
Expresiones con ser o estar 

GRAMMATICA CULTURA Y TRADICIONES 

Recopilación del presente de indicativo de los 
verbos regulares e irregulares en AR- ER-IR 
Preposiciones: A, En, De, Con, Desde…Hasta, De…A 
Uso de las preposiciones por y par 
Pretérito imperfecto 
Tiempos compuestos de indicativo: pretérito 
perfecto compuesto y pretérito perfecto 
pluscuamperfecto 
Pretérito perfecto simple (o indefinido): verbos 
regulares e irregulares 
Usos y marcadores temporales 
Hablar del futuro: ir a + infinitivo; pensar +infinitivo 
Perìfrasis verbales: acabar de+infinitivo; volver a + 
infinitivo; soler+ infinitivo; estar a punto de+ 
infinitivo 
El imperativo afirmativo 
Usos del imperativo 
Contraste entre ser y estar 

Jovenes atrapados en la Red 
Vestir la tradición 
Qué mercados 
Viajando sobre las vìas 
Restaurantes muy especiales 
Profesiones del futuro (Video) 
El descubrimiento de América, 
 Las Fallas de Valencia 
Las tradiciones de Semana Santa en España 
San Jordì y el dìa del libro (23 de abril). 
El hombre que inventò la moda rapida, Zara 
(Video) 
San valentin. Origen y simbolos de la celebraciòn 
(Video). 
San Valentin en el mundo Hispanico 
 Cortometraje: La fuente de los deseos 
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Libro di testo: Sanagustín Viu P. Tu español, ya está 

FUNZIONI COMUNICATIVE LESSICO 

Concertar una cita 

Formular hipótesis 

Expresar duda 

Expresar certeza 

Expresar quejas, prptestar, reclamar 

Modismos: sentimientos 

Dar una noticia 

Corregir una información 

Constatar un hecho 

Expresar valoraciones 

Modismos: espectáculos 

Expresar reproche, contrariedad 

Expresar buenos augurios, deseos, solidaridad, 

felicitar 

Expresar sorpresa 

Escribir una carta o un correo de reclamación 

Hacer y contestar a una reclamación 

Hacer una anulación y modificar una reserva 

Expresar condición 

Modismos: viajes 

Amistad y sentimientos 

Acontecimientos de la vida y fórmulas sociales 

Ciudadanía 

Asociaciones humanitarias, ONG, voluntariado 

Espectáculos, cine, teatro y música 

Profesiones del cine y del teatro 

Géneros cinematográficos 

Géneros literarios 

Prensa, radio y televisión 
Internet y las nuevas tecnologías 

El turismo 

Objetos y documentos relacionados con los viajes 

Derechos del viajero. 

 

GRAMMATICA CULTURA Y COSTUMBRES 

El perfecto de subjuntivo 

El imperfecto de subjuntivo 

El pluscuamperfecto de subjuntivo 

Oraciones finales 

Oraciones temporales 

Oraciones adversativas 

Oraciones concesivas 

Contraste indicativo/ subjuntivo 

Oraciones conseutivas 

Verbos de transformación o cambio 

Resumen general del uso del subjuntivo 

 

Cuestiones sociales 

El cine español e hispanoamericano 

Medios de comunicación y los jovenes 

Ayer y hoy del desastre ecologico del Prestige. 
. El dia de muertos.Lexico. 
Las redes sociales y la ciberetiqueta 
Las Fallas de Valencia 
Canción: A Dios le pido  
Las tradiciones de Semana Santa   
San Jordì y el dìa del libro 
 Test: Què viajero eres? 
Folletos turisticos 
VIDEOS: 
Visione del documentario sulla RtVe 
Cortometraje: el Flechazo. Existe el amor a primera 
vista 
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Libro di testo: Sanagustín Viu P. Tu español, ya está 

FUNZIONI COMUNICATIVE LESSICO 

Concertar una cita 

Formular hipótesis 

Expresar duda 

Expresar certeza 

Expresar quejas, prptestar, reclamar 

Modismos: sentimientos 

Dar una noticia 

Expresar valoraciones 

Expresar reproche, contrariedad 

Expresar buenos augurios, deseos, solidaridad, 

felicitar 

Expresar sorpresa 

Escribir una carta o un correo de reclamación 

Hacer una anulación y modificar una reserva 

 

Amistad y sentimientos 

Ciudadanía 

Asociaciones humanitarias, ONG, voluntariado 

Espectáculos, cine, teatro y música 

Profesiones del cine y del teatro 

Géneros cinematográficos 

Géneros literarios 

Prensa, radio y televisión 
Internet y las nuevas tecnologías 

El turismo 

. 

 

GRAMMATICA CULTURA Y COSTUMBRES 

El perfecto de subjuntivo 

El imperfecto de subjuntivo 

Oraciones finales 

Oraciones temporales 

Oraciones conseutivas 

Resumen general del uso del subjuntivo 

 

Cuestiones sociales 

El cine español e hispanoamericano 

Medios de comunicación y los jovenes 

Ayer y hoy del desastre ecologico del Prestige. 
. El dia de muertos.Lexico. 
Las redes sociales y la ciberetiqueta 
Las Fallas de Valencia 
Canción: A Dios le pido  
Las tradiciones de Semana Santa   
San Jordì y el dìa del libro 
 Test: Què viajero eres? 
Folletos turisticos 
VIDEOS: 
Visione del documentario sulla RtVe 
Cortometraje: el Flechazo. Existe el amor a primera 
vista 
 
 
 
 

 

 

 

 


