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Classe 2^A AFM 
 
Testi di riferimento: Polettini C., Navarro J.P., Juntos A - B, Editore Zanichelli  
                                 Polettini C., Navarro J.P., Juntos A, conocemos el mundo hispánico, Editore Zanichelli 
 
Unidad 7: Odiaba esos jerséis 
Comunicación 
 Las situaciones y acciones habituales en el pasado  
 Hacer comparaciones  
 Describir cómo estamos vestidos  
 Ir de compras  
 Pedir la opinión sobre la ropa  
Léxico 
 La ropa  
 Describir la ropa  
 En la tienda de ropa 
Gramática 
 Pretérito imperfecto  
 Pretérito pluscuamperfecto  
 Los comparativos  
 Los comparativos irregulares  
 Los superlativos  
 Los pronombres posesivos  
 Los adjetivos posesivos pospuestos  
Cultura y competencias 
 RopaOnLine:Guía de compra 
 Algunas pinceladas de historia 

 
Unidad 8: Tuvo una vida extraordinaria 
Comunicación 
 Hablar de las profesiones  
 Redactar una biografía  
 Situar hechos en el pasado  
 Hablar de acontecimientos  pasados  
Léxico 
 Las profesiones  
 Los marcadores temporales del pasado 
Gramática 
 Pretérito perfecto simple 
 Pretérito perfecto simple de dar, ir y ser  
 Los verbos en -ir con diptongación y alternancia vocálica  
 Los verbos con pretérito perfecto simple irregular  
 Los indefinidos (I) 
Cultura y competencias 
 Profesiones del futuro, que aún no existen 
 Qué es España 

 
Unidad 9: Anoche fuimos al restaurante 
Comunicación 
 Para pedir en el restaurante  



 Ordenar un relato 
 Hablar del tiempo  
 Reaccionar ante un relato 
Léxico 
 La mesa puesta  
 Comer fuera de casa  
 El tiempo atmosférico 
Gramática 
 Pretérito perfecto y pretérito perfecto simple 
 El uso de los tiempos del pasado  
 Los indefinidos (II)  
Cultura y competencias 
 ¡Que aproveche! 
 Ciudades literarias 
 
Unidad 10: Pelen las patatas 
Comunicación 
Hablar de recetas de cocina  
 Valorar la comida  
 Dar órdenes y expresar prohibiciones  
Léxico 
 Los alimentos  
 En la cocina 
Gramática 
 Presente de subjuntivo 
 Pretérito perfecto de subjuntivo  
 Presente de subjuntivo de los verbos con diptongación y con alternancia vocálica  
 Presente de subjuntivo de los verbos irregulares  
 Imperativo  
 La posición de los pronombres con el imperativo (II) 
Cultura y competencias 
 Dulces sabores hispánicos 
 El siglo de las mujeres 
 
 Unidad 11: Iré a un campo de voluntariado 
Comunicación 
 Hablar de planes, proyectos e intenciones  
 Hacer previsiones y predicciones 
 Hablar del momento en que tendrá lugar una acción futura 
 Expresar probabilidad y formular hipótesis  
 Expresar condiciones posibles 
Léxico 
 El voluntariado 
 El medio ambiente 
 Los signos zodiacales 
Gramática 
 Futuro simple  
 Futuro irregular   
 Futuro compuesto  
 Los usos del futuro  
 Las subordinadas temporales  
 Los conectores temporales  
 Las oraciones condicionales del primer tipo  



 Entre / Dentro de  
 Siempre /Cada vez  
 Más / Ya  
Cultura y competencias 
 ¿ Cómo serán los humanos del futuro 
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