
Lingua spagnola

a.a. 2015-2016

Titolare: Dott. Isabella Proia

Settore scientifico-disciplinare di riferimento: L-LIN / 07

Crediti formativi universitari: 6

Attività didattica frontale: 36 ore di lezione frontale 

Corso di studio: Lingue e letterature moderne

Anno di corso: I

Semestre: I

Livello insegnamento: base

Lingua di insegnamento: spagnolo, italiano

Modalità di esame: esame scritto e orale

Gramática:

1. ortografía y fonética
2. abreviaturas más frecuentes
3. artículos determinados e indeterminados
4. género y número de sustantivos y adjetivos
5. posesivos (formas átonas y tónicas)
6. demostrativos
7. indefinidos y cuantitativos
8. interrogativos
9. numerales (ordinales y cardinales)
10. pronombres personales (formas átonas y tónicas)
11. adjetivos calificativos, gentilicios, comparativos y superlativos
12. adverbios de cantidad, afirmación, negación, modo, tiempo y lugar
13. relativos de uso más frecuente (que)
14. ubicadores
15. indicadores temporales
16. usos de ser / estar
17. uso impersonal de haber
18. presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares
19. verbos reflexivos
20. imperativo
21. perífrasis verbales más frecuentes (ir a, tener que + infinitivo, estar + gerundio)
22. verbos gustar y parecer



23. oraciones interrogativas directas
24. oraciones causales y finales
25. preposiciones
26. pretérito perfecto
27. pretérito indefinido de los verbos regulares e irregulares
28. imperfecto de indicativo
29. pluscuamperfecto de indicativo
30. futuro simple y compuesto
31. participio regular e irregular
32. verbos pedir/preguntar, traer/llevar, ir/venir, quedar/quedarse

Funciones comunicativas:

1. identificar, describir, comparar personas, lugares y objetos
2. hablar del presente
3. hablar de acciones habituales
4. expresar y pedir opiniones
5. expresar y preguntar por acuerdo y desacuerdo
6. expresar conocimiento y desconocimiento
7. hablar de gustos y aficiones
8. expresar y preguntar por preferencias, deseos, necesidades
9. pedir algo en un establecimiento público
10. preguntar por el precio de algo
11. saludar y despedirse
12. presentarse y presentar a alguien
13. felicitar y dar las gracias
14. hablar del pasado, narrar en pasado
15. expresar planes e intenciones
16. dar instrucciones y organizar la información
17. dar una orden / instrucción


