COMPITI DI SPAGNOLO PER LE VACANZE ESTIVE
I MEDIA A.S. 2019/2020

NOME:
COGNOME:

Ciao ragazzi! Questo fascicoletto contiene i compiti che dovete fare
durante le vacanze estive. È indispensabile che li facciate per tenervi in
allenamento con la lingua, altrimenti ve la dimenticate. Dovete stampare
questo fascicolo e svolgere gli esercizi a penna. A settembre me li
consegnerete per la correzione e la valutazione.
Cercate di farli bene e con impegno, vi servono come ripasso e
consolidamento di quanto fatto durante il primo anno, così che a settembre
possiamo ripartire con argomenti nuovi.

¡FELICES VACACIONES DE VERANO Y HASTA LUEGO!
BESOS,
Prof.ssa Chiara Gistri.

RIPASSO UNITÀ 1


Completa liberamente i dialoghi
1) A: Hola, este es Marco
B:
2) El profesor: Buenos días chicos, ¿cómo estáis?
Chicos:
3) El hijo: Adiós, mamá, voy al cole
La madre:

4) A: Hola, yo soy Marcos, y tú, ¿cómo te llamas?
B:
5) A: Nosotros somos de Francia, ¿vosotros de dónde sois?
B:
6) A. ¿Cuántos años tiene tu madre?
B:
7) A: ¿Cuándo es tu cumpleaños?
B:
8) A: ¿Dónde viven tus abuelos?
B:
9) A: ¿Tienes hermanos o hermanas?
B:



Coniuga i verbi tra parentesi al presente indicativo
1) Mi madre (trabajar)
2) Mis primos (llamarse)
3) ¿Vosotros (ser)
4) Mi mejor amigo (tener)
5) Nosotros (comer)
6) Mis padres (hablar)
7) Manuel (escribir)

en una agencia de viajes
Ana y Pablo
argentinos?
un perro y dos gatos
en el comedor del cole
dos lenguas: inglés y francés
una carta para su novia

8) Yo (leer)

muchos libros de aventura

9) ¿Ellos (vivir)

en Barcelona?

10) ¿Usted (apellidarse)

Sánchez?

11) Nosotros (saludar)

los tíos y (nosotros, volver)

casa
12) Mi primo Miguel (viajar)


mucho en verano

Traduci le frasi dell’esercizio precedente

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

RIPASSO UNITÀ 2


Completa con il pronome interrogativo corretto (ricorda gli accenti)

1) ¿

amigos tienes en Madrid?

2) ¿

Francisco llora (= piange)?

3) ¿

es Marta de carácter?

4) ¿

viene tu hermana?

5) ¿

está tu casa?

6) ¿

son aquellos chicos?

a



7) ¿

comemos hoy?

8) ¿

cuesta este libro?

9) ¿

quieres beber?

Presentati in maniera completa (nome, cognome, età, dove vivi, aspetto fisico e caratteriale,
famiglia, animali domestici, cosa ti piace e non ti piace fare nel tempo libero)



Traduci

1) Marina è una ragazza alta e magra e ha gli occhi verdi

2) Mio fratello è simpatico ma è un po’ permaloso

3) Il mio gatto ha due anni, è molto giocherellone

4) Mia sorella è una ragazza timida e ha pochi amici

5) Andrés è tedesco: è biondo e ha gli occhi azzurri

6) I miei amici spagnoli vivono a Madrid e hanno 16 anni

7) Lo zio di Sofia porta gli occhiali ed è robusto

8) Il mio cane si chiama Spot ed è molto tranquillo

9) Stasera andiamo al cinema con i nostri amici

10) Domani andate a casa dei nonni?

11) Mia sorella e il suo fidanzato vengono a casa nostra per guardare un film



Completa coniugando SER o ESTAR

1) Nosotros
2) Yo
3) Mi madre
4) Ellos

amigos de Miguel
nervioso porque mañana tengo un examen
enfadada conmigo porque no hago los deberes
de Madrid pero viven en Granada

5) ¿De dónde

(tú)?

6) Mis primos

altos y delgados

7) ¿Dónde

tu padre?

8) Nosotros

muy contentos porque vamos al cine

9) Los libros

míos

10) Los cuadernos

sobre la mesa



Completa con l’aggettivo possessivo corretto

1) La casa de (yo)
2) Este chico es (él)
3) Estos son (nosotros)
4) ¿Cuál es (usted)
5) Os llama (vosotros)
6) ¿Cómo se llama (tú)



abuelos es muy grande
hermano
nietos
nacionalidad?
madre para la cena
mejor amigo?

Descrivi fisicamente e caratterialmente un/a tuo/a amico/a o un membro della tua famiglia

RIPASSO UNITÀ 3


Scrivi a lettere i seguenti orari in maniera completa come nell’esempio

Es: 17.45> Son las seis menos cuarto de la tarde
1) 8.15
2) 14.30
3) 15.40
4) 10.20
5) 11.25

6) 9.55
7) 14.30
8) 23.35
9) 13.05
10) 18.15



Coniuga i verbi irregolari tra parentesi al presente indicativo

1) La tienda (cerrar)

a las 5.30

2) Las clases (empezar)

a las 8.30 de la mañana

3) Yo no (entender)

bien inglés

4) Nosotros (preferir)

comer pasta, no nos gusta la carne

5) Mi madre (despertarse)

muy pronto, a las 5 de la mañana

6) Ellos (merendar)

con leche y galletas

7) Yo (divertirse)

mucho cuando juego con mis hermanos

8) ¿Vosotros (querer)

agua o zumo?

9) Mi hermano siempre (perder)
10) Luisa (venir)



las llaves de casa
a mi casa después

Traduci

1) Domani vengo a casa tua e studiamo insieme

2) Non voglio andare al cinema perché non mi piace il film

3) Il negozio di vestiti apre alle 8.30 e chiude alle 17.30

4) Il corso di inglese inizia mercoledì 5 giugno

5) La mattina mi sveglio alle 7 e vado a scuola alle 8.30

6) Preferite mangiare il pesce o i legumi?

7) Facciamo merenda con succo di arancia e biscotti

8) Che cosa pensate del libro di spagnolo?

9) Volete venire a mangiare con me?

10) Voglio andare a parlare con il professore di Scienze

11) Parlo bene lo spagnolo ma non capisco il francese


Vai a pag. 62/63 del libro e traduci il testo Los horarios en España

RIPASSO UNITÀ 4


Descrivi quest’immagine:



Completa con HAY/ESTÁN/ESTÁ

1) ¿Tu madre
2) En mi clase

en casa?
25 alumnos

3) ¿
4)

Pablo en casa?
mis libros sobre la mesa

5) En la fiesta

mucha gente

6) Los chicos

en el parque

7) En mi habitación
8) Aquí
9) En mi casa no
10) El baño

el ordenador
un bolígrafo rojo
trastero
en la derecha de la cocina



Descrivi casa tua (dove si trova, a che piano è, quante e quali stanze ha) e camera tua



Completa con ALGO, ALGUIEN, NADA, NADIE
1) Encima de la mesa no hay ………………..

2) ¿

quiere venir al cine conmigo?

3) Tengo mucha hambre, quiero comer ………………
4) No puedo comprar

porque no tengo dinero

5) En esta casa no vive ………………………
6) ¿Conoces a
7) Hay



en Madrid?
que quiere hablar contigo

Traduci

1) Ci sono dei libri sul tavolo

2) Il professore è nell’aula di informatica

3) Il mio appartamento è al secondo piano e non c’è ascensore

4) In camera mia ci sono due letti, una scrivania e una sedia

5) Accanto al letto c’è il comodino e davanti c’è l’armadio

6) Ci sono molti ragazzi che studiano in biblioteca

7) Il nostro giardino è molto grande perché abbiamo un gatto e un cane



Vai a pag. 78/79 del libro e traduci il testo

RIPASSO UNITÀ 5



Vai a pag. 97 del libro e traduci il testo nel riquadro bianco (quello con i numeri)



Coniuga i verbi irregolari tra parentesi al presente indicativo
1) Yo no (encontrar)

las llaves de casa

2) Mi madre (volver)

siempre muy tarde porque trabaja mucho

3) Nosotros no (poder)

venir a la fiesta

4) Mi hermano pequeño (dormir)
5) Ellos (acostarse)



mucho por la noche
pronto porque mañana tienen un examen

6) ¿Tú (almorzar)

en el comedor del cole?

7) Ellos no (acordarse)

el nombre d etu madre

8) Mis abuelos (contar)

muchas historias sobre la guerra

9) El niño (jugar)

en el parque con los amigos

10) Yo (morir)

de risa cuando él habla

Traduci

1) A noi piace molto fare sport: nel fine settimana andiamo a correre o a giocare a tennis

2) Non mi piace leggere, preferisco ascoltare la musica

3) A mia sorella piace abbastanza guardare la televisione e chattare

4) Ai miei genitori piace moltissimo la montagna, andiamo sempre a sciare a dicembre

5) La mia materia preferita è arte ma non mi piace per niente disegnare

6) Ti piace andare a fare shopping?

RIPASSO UNITÀ 6



Scrivi la tua routine quotidiana di un giorno scolastico coniugando i seguenti verbi (non
necessariamente in questo ordine) e aggiungendone anche altri:
despertarse, desayunar, lavarse los dientes, vestirse, ir al cole, estudiar, almorzar, volver a
casa, hacer los deberes, jugar, practicar deporte, merendar, ducharse, cenar, mirar la tele,
acostarse.



Leggi e traduci il testo

El tiempo libre
En vacaciones, el fin de semana o después del trabajo tienes tiempo libre para hacer
ejercicio, llevar un pasatiempo o salir a divertirte. Si eres deportista y te gusta el agua
puedes nadar, si te gusta la nieve puedes esquiar. Si no dispones de mucho tiempo puedes
correr o ir en bicicleta. Hay quien prefiere quedarse en casa a ver la televisión, jugar
videojuegos o navegar en Internet. Otras actividades para hacer dentro de casa cuando llueve
o hace mucho frío son escuchar tu música favorita, leer un buen libro o aprender a tocar un
instrumento. Puedes aprovechar tu tiempo libre para estudiar. Si el tiempo es bueno, tal vez
quieras ir de compras, salir con amigos a divertirse o pasar tiempo con la familia en algún
lugar divertido para todos, como un parque de diversiones, el teatro o el cine. Aprovechar el
tiempo libre es importante para tener una vida feliz.



Coniuga i verbi irregolari tra parentesi al presente indicativo della prima persona singolare

1) Yo (hacer)

los deberes con mi amigo Juan

2) Yo (poner)

los libros debajo del pupitre

3) Yo (salir)

con mis amigos todos los domingos

4) Yo no (saber)

el apellido de mi profesor

5) Yo no (ver)
6) Yo me (parecer)



bien sin gafas
mucho a mi madre

7) Yo (decir)

siempre la verdad

8) Yo (conocer)

todos los chicos de mi cole

Coniuga i verbi irregolari tra parentesi al presente indicativo

1) Nosotros (vestirse)

muy elegante para la fiesta de Pablo

2) Ellos (despedirse)

de los invitados y se van

3) Mi hermana siempre me (pedir)



4) Mis padres (repetir)

las mismas cosas

5) El camarero nos (servir)

el café

6) Mi equipo (competir)

para ganar el partido

Inventa 7 frasi usando gli avverbi di tempo a pag. 100 (expresiones de frecuencia), cercando
di variare soggetti e verbi

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)



mi ropa

Completa in base ai tuoi gusti personali

1) Me encanta…………………………………………………………………………
2) Me gusta mucho……………………………………………………………………
3) Me gusta bastante………………………………………………………………….
4) Me gusta…………………………………………………………………………….
5) No me gusta………………………………………………………………………..
6) No me gusta nada………………………………………………………………….
7) No soporto……………………………………………………………………………..



Leggi e rispondi alle domande

Familia pequeña
Mi familia no es muy grande. Somos solo cuatro personas: mi padre, mi madre, mi hermana,
y yo. También tenemos un perro. Yo soy mayor que mi hermana, pero ella es más alta.
Vamos juntos al colegio. Yo tengo doce años y ella once. Mis padres se llaman Javier y
María. Mi hermana se llama Sara, y yo Luis. Vivimos en una casa muy bonita. Mi padre es
banquero, y mi madre ama de casa. Por la mañana, desayunamos juntos en la cocina. Me
gusta desayunar con mi familia. Además, por las mañanas siempre tengo hambre. Después
del colegio, mi madre prepara una comida deliciosa. Por la tarde, mi madre queda con sus
amigas, y mi padre juega al tenis. Mi hermana y yo hacemos los deberes, y después vemos
la televisión. Los viernes por la tarde vamos los cuatro de compras. Mi padre es alto y rubio,
y mi madre es morena y delgada. A mi hermana le gusta quedar con sus amigas en el
parque. Yo me divierto mucho más jugando a los videojuegos en casa.

1) ¿Cuántas personas hay en la familia?

2) ¿Dónde trabajan los padres de Sara y Luis?

3) ¿Qué hacen sus padres por la tarde?

4) ¿Qué le gusta a la hermana de Luis? ¿Y a Luis?



Leggi e rispondi alle domande

El parque
Me llamo Pedro y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Yo me divierto
todos los días en el parque. Allí veo las palomas comiendo y bebiendo agua. También veo
pájaros de colores en los árboles. Yo voy al parque a las cinco de la tarde, cuando termino
los deberes de la escuela. Allí veo a mi amigo Juan y a mi amigo Luis. Con ellos juego al
escondite y a otros juegos muy entretenidos. Luis se va más temprano del parque porque
tiene que ir a la escuela de música a aprender a tocar el piano.
Mi padre también va al parque a hacer deporte. Él corre durante una hora por el parque
después de trabajar. Mi madre solo va los fines de semana porque acaba tarde de trabajar.
Ella se sienta siempre en el mismo banco y yo juego mientras con mis amigos. Por la
mañana cruzo el parque para ir al colegio, pero no me entretengo para no llegar tarde a
clase. De camino al colegio veo al guarda del parque y siempre me da un caramelo de fresa.

1) ¿Dónde está el parque?

2) ¿A qué juega Pedro en el parque?

3) ¿Qué hace su padre en el parque?

4) ¿Cuándo va su madre al parque?

5) ¿Cuándo cruza Pedro el parque?



Leggi e traduci il testo

En la escuela
Hoy es día de clase. Como todas las mañanas Marcos se levanta con sueño. Hoy tiene clase
de matemáticas, inglés y ciencia. Se viste, desayuna y comienza el camino hacia la escuela.
Se encuentra con su amigo Pablo. Los dos van juntos a clase y después del cole hacen los
deberes juntos y van al parque para jugar al fútbol, su deporte favorito. La mesa de Marcos
está junto a la de Marcos y su mochila es muy parecida a la de Marcos. Cuando llegan el
profesor ya está esperando. Se sientan en su silla rápido y sacan el libro, el papel, el lápiz y
la regla. El profesor da un ejercicio. Es un ejercicio complicado. La clase de arte es la
favorita de Marcos. Puede dibujar cosas bonitas y la hora pasa muy rápido. Hoy dibuja un
caballo. Cuando terminan las clases Pablo y él se van juntos a casa. En el camino se
encuentran con un alumno nuevo. Hablan un poco con él. Se llama Andrew y es de Estados
Unidos. Es un chico simpático. Pablo y Marcos están contento de este nuevo compañero.



Leggi il testo e fai il vero o falso, correggendo le affermazioni false
Hola, ¿qué tal? Me llamo Ernesto y soy argentino, de Buenos Aires. Tengo 16 años y soy
nuevo en esta ciudad. Ahora vivo en Barcelona con mis padres y mi hermana pequeña,
Emilia. Ella tiene 9 años y es estudiante como yo; mi madre es arquitecta y mi padre es
músico. Yo estudio ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) en el Instituto “Los Laureles”
y también inglés en el Instituto Británico. Mi asignatura favorita es Ciencias, pero no
soporto las Matemáticas. Mi deporte es el fútbol. Juego al fútbol el lunes y el jueves y el
domingo tengo el partido. En el tiempo libre me gusta salir con los amigos, ir al cine y leer.
No me gusta esuchar música, ir de tiendas y chatear. El domingo almuerzo con mis abuelos
en su casa ¡Hasta pronto!

Vero o falso?
1) Ernesto vive en Buenos Aires

V

F

2) Tiene un hermano mayor

V

F

3) Sus padres no trabajan

V

F

4) Ernesto estudia francés

V

F

5) Le gusta estudiar Matemáticas

V

F

6) Ernesto juega al fútbol una vez por semana

V

F

7) A Ernesto le gusta salir con los amigos

V

F

8) El sábado come con sus abuelos

V

F



Descrivi in spagnolo la seguente immagine, rispondendo alle domande (usa la fantasia)

1) ¿Cuántas personas hay en la imagen? ¿Quiénes son?

2) Para tí, ¿dónde están?

3) ¿Cómo son las personas físicamente? Déscribelas



Descrivi in spagnolo la seguente immagine, rispondendo alle domande (usa la fantasia)

1) ¿Cuántas personas hay en la imagen? ¿Quiénes son?

2) Para tí ¿dónde están y qué hacen?

