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

NOME:
COGNOME:

Ciao ragazzi,
vi ho preparato questo fascicolo con alcuni esercizi di grammatica, comprensione e
scrittura da fare durante le vacanze per tenervi in allenamento con la lingua. Dovete
stampare il fascicolo e svolgere gli esercizi a penna. A settembre lo consegnerete per
la correzione e valutazione.
Cercate di farli bene e con impegno, vi servono come ripasso e consolidamento di
quanto fatto durante il primo e il secondo anno, così che a settembre possiate ripartire
con argomenti nuovi.

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



Leggi il testo e rispondi alle domande
Mi mejor amigo
Yo soy Miguel y mi mejor amigo se llama Pedro, y tiene la misma edad que yo. Nos
conocemos desde que somos niños, ya que fuimos a la misma escuela. Pedro es de mediana
estatura, tiene el pelo negro y los ojos verdes. Trabaja de contable en una empresa de
publicidad, y siempre está muy ocupado. Cuando llega el fin de semana, nos gusta quedar
para charlar y pasear por la ciudad. A veces, en vacaciones, nos vamos de viaje. El año
pasado fuimos a Copenhague, e hicimos turismo juntos. A Pedro le gusta mucho jugar al
fútbol, pero a mí no, yo prefiero el baloncesto. El hobby que sí compartimos es el cine, y

casi todas las semanas vamos a ver una película. Aunque Pedro tiene novia, todavía no ha
decidido casarse ni ser padre, ya que se considera muy joven para eso.
Otra de las aficiones de Pedro es coleccionar todo tipo de objetos. Toda su casa está llena de
cosas de coleccionista. Le apasiona especialmente encontrar objetos antiguos: libros,
maquinaria, sellos, monedas, y muchas otras cosas. Cuando quedamos, le gusta enseñarme
sus últimas adquisiciones. Mi amistad con Pedro es muy importante para mí, y espero no
perderla nunca.

1) ¿Cuándo se conocieron Miguel y Pablo?

2) ¿Dónde trabaja Pedro?

3) ¿Qué hacen los dos amigos juntos?

4) ¿Qué pasión tienen los dos amigos?

5) ¿Qué otra afición tiene Pedro?

6) Habla de tu mejor amigo/a, siguiendo el modelo del texto



Leggi il testo e rispondi alle domande
Viaje a Sevilla
Soy Iván, estudiante de bachillerato en un instituto de Madrid. Hace una semana estuve de
viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el
sur de España. La gente es muy amable y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades más
bonitas de España y de Europa. Sus monumentos más famosos son la Giralda, La Catedral y
la Torre del Oro. La Giralda está situada junto a la Catedral. Es una torre muy alta, y sus
alrededores siempre están llenos de turistas que toman fotografías.

El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. Hay excursiones guiadas en barco durante una hora.
Desde el barco vimos una hermosa panorámica de la Torre del Oro. También pasamos por
debajo de enormes puentes. Para mí el puente más hermoso de Sevilla es el Puente de
Triana, que se llama así porque está en el barrio del mismo nombre. Se trata de un barrio
donde proceden muchos artistas sevillanos, sobre todo, cantantes de flamenco y folclore
español.
Las chicas son muy guapas y simpáticas. Conocimos a tres chicas en la calle Sierpes, una de
las calles más animadas de la ciudad. Por la noche fuimos con ellas a la discoteca a bailar. A
mí me gustó especialmente Carmen. Ella me dejó su número de teléfono y hablamos a
menudo. Estoy deseando volver a Sevilla.

1) ¿Por qué Iván y sus amigos visitaron Sevilla?

2) ¿Qué hicieron Iván y sus amigos en Sevilla?

3) ¿Quién conocieron?



Leggi il testo e rispondi alle domande
Barcelona
Mark está de viaje de negocios en Barcelona. Hoy tuvo un día libre y salió a visitar la
ciudad.
Primero, caminó por La Rambla, la calle más famosa de Barcelona, llena de gente, tiendas y
restaurantes. Se dirigió al Barrio Gótico, uno de los sitios más antiguos y bellos de la ciudad.

En la Plaza Sant Jaume observó dos de los edificios más importantes: El Palacio de la
Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento.
Volvió a La Rambla. Mark tenía hambre y se detuvo a comer unas tapas y beber una
cerveza. Continuó hasta la grande y hermosa Plaza de Catalunya. Avanzó por el Paseo de
Gràcia hasta llegar a un edificios fuera de lo común Casa Batlló y luego a Casa Milà,
diseños del arquitecto Antoni Gaudí. Quiso saber más sobre este famoso arquitecto y se
dirigió al Park Güell, donde tomó muchas fotografías.
El día se acababa pero antes de volver al hotel, Mark tomó un taxi hacia la Fuente Mágica y
disfrutó de un espectáculo de agua y luces.
Mark quedó sorprendido con esta gran ciudad y sintió que le faltó tiempo para conocer más
lugares interesantes. Se prometió regresar para tomar unas vacaciones con su familia.

1) ¿Por qué Mark está de viaje en Barcelona?

2) ¿Qué visitó en Barcelona?

3) ¿Por qué Mark se dirigió al Park Güell?

4) ¿Dónde fue antes de volver al hotel?



Leggi il testo e rispondi alle domande
Mi viaje a Roma
Me llamo Elena Sánchez y viajé a Roma por primera vez hace seis años, en 2011. Visité la
ciudad italiana con mi novio durante cinco días. Lo que más nos gustó fue el Coliseo, pero
también estuvimos en la Fontana di Trevi y en el Vaticano.

El momento más divertido del viaje fue cuando estábamos dando un paseo por el barrio del
Trastévere y entramos en una tienda de mascotas para comprar una tortuga. ¡Siete años
después, aún es nuestra mascota!
Mi novio y yo hemos planeado volver de vacaciones a Italia el próximo verano. En ese viaje
vamos a ir a Milán, Venecia y Florencia. Vamos a hacer muchas fotografías, a comprar
máscaras del carnaval veneciano y a visitar la catedral de Milán. Va a ser muy romántico y
especial para nosotros volver a Italia para celebrar nuestro séptimo aniversario.

1) ¿Cuándo viajó a Roma Elena y con quién?

2) ¿Qué visitaron?

3) ¿Qué compraron?

4) ¿Dónde van a ir el próximo verano?



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? Descríbelas



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?



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

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

2) ¿Dónde están y qué están haciendo?



Completa coniugando i verbi al PRESENTE INDICATIVO. Fai attenzione, ce ne sono
molti irregolari

1) Mi madre (trabajar)

en una agencia de viajes

2) Mis primos (llamarse)

Ana y Pablo

3) ¿Vosotros (ser)

argentinos?

4) Mi mejor amigo (tener)

un perro y dos gatos

5) Nosotros (comer)

en el comedor del cole

6) Mis padres (hablar)

dos lenguas: inglés y francés

7) Manuel (escribir)

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

13) La tienda (cerrar)

a las 5.30

14) Las clases (empezar)

a las 8.30 de la mañana

15) Yo no (entender)

bien inglés

16) Nosotros (preferir)

comer pasta, no nos gusta la carne

17) Mi madre (despertarse)

muy pronto, a las 5 de la mañana

18) Ellos (merendar)

con leche y galletas

19) Yo (divertirse)

mucho cuando juego con mis hermanos

20) ¿Vosotros (querer)

agua o zumo?

21) Mi hermano siempre (perder)
22) Luisa (venir)

las llaves de casa
a mi casa después

23) Yo no (encontrar)

las llaves de casa

24) Mi madre (volver)

siempre muy tarde porque trabaja mucho

25) Nosotros no (poder)

venir a la fiesta

26) Mi hermano pequeño (dormir)

mucho por la noche

27) Ellos (acostarse)

pronto porque mañana tienen un examen

28) ¿Tú (almorzar)

en el comedor del cole?

29) Ellos no (acordarse)

el nombre d etu madre

30) Mis abuelos (contar)

muchas historias sobre la guerra

31) El niño (jugar)

en el parque con los amigos

32) Yo (morir)

de risa cuando él habla

33) Yo (hacer)

los deberes con mi amigo Juan

a

34) Yo (poner)

los libros debajo del pupitre

35) Yo (salir)

con mis amigos todos los domingos

36) Yo no (saber)

el apellido de mi profesor

37) Yo no (ver)
38) Yo me (parecer)

bien sin gafas
mucho a mi madre

39) Yo (decir)

siempre la verdad

40) Yo (conocer)

todos los chicos de mi cole

41) Nosotros (vestirse)

muy elegante para la fiesta de Pablo

42) Ellos (despedirse)

de los invitados y se van

43) Mi hermana siempre me (pedir)

mi ropa

44) Mis padres (repetir)

las mismas cosas

45) El camarero nos (servir)

el café

46) Mi equipo (competir)

para ganar el partido



Formula delle frasi complete coniugando i seguenti verbi al PRETÉRITO PERFECTO:
cerca di variare i soggetti e inserisci gli avverbi di tempo adeguati. Fai attenzione, ci sono
molti verbi irregolari:
hablar, comer, dormir, abrir, decir, escribir, hacer, morir, poner, proponer, resolver, romper,
romper, ver, volver.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)



Traduci le seguenti frasi, per ripassare il tempo verbale IMPERFECTO
1) Quando ero piccolo mi piaceva andare in montagna con i miei genitori

2) In passato, studiavo sempre con il mio amico Miguel

3) L’anno scorso le lezioni iniziavano alle 8

4) Prima noi vivevamo a Firenze

5) Da piccolo mio fratello non mangiava nulla e mia mamma si arrabbiava spesso

6) Voi avevate un cane quando eravate più giovani?

7) Ieri i miei genitori erano molto stanchi

8) Quando avevo 20 anni lavoravo in un negozio di vestiti

9) L’anno scorso leggevo molti libri di avventura



Formula delle frasi complete coniugando i seguenti verbi al PRETÉRITO INDEFINIDO:
cerca di variare i soggetti e inserisci gli avverbi di tempo adeguati. Fai attenzione, ci sono
molti verbi irregolari:
hablar, comer, dormir, abrir, decir, escribir, hacer, morir, poner, proponer, resolver, romper,
romper, ver, volver

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)



Scegli un personaggio famoso che ti piace (un attore/un’attrice, un/a cantante, uno/a
sportivo, etc.) e inventa liberamente la sua biografia. I verbi che utilizzerai si riferiranno per
la maggior parte a eventi passati, quindi dovrai coniugarli all’INDEFINIDO.



Scrivi 5 pagine di diario, in cui racconti di 5 giornate speciali passate durante le vacanze. Fai
attenzione ai tempi verbali da usare: se racconti di qualcosa avvenuto il giorno stesso dovrai
usare il pretérito perfecto; se invece parli di qualcosa accaduto il giorno prima o qualche
giorno prima dovrai usare l’indefinido.
La prima pagina te la imposto io, così che ti serva da modello per le pagine successive.
TESTO 1
Empoli, 10 de Junio 2020
Querido diario,

Hasta luego,
Nome e Cognome.

TESTO 2

TESTO 3

TESTO 4

TESTO 5

