
 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.edu.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI: Terza Lingua Straniera Spagnolo    

 

DOCENTE: Prof. Salvatore Lisitano   CLASSE: 3^B Economico 

Libri di testo adottati: Carla Polettini; José Pérez Navarro, Juntos – Segunda edición de 

¡Acción! (Volumen A), appunti del docente, materiale interattivo.  

CONTENUTI TEMATICI 

➢ Unidad 1: Yo soy Alma 

➢ Unidad 2: Esta es mi familia 

➢ Unidad 3: La cama está aquí 

➢ Unidad 4: Quedamos a las Cinco  

➢ Unidad 5: Voy a ir de compras 

➢ Unidad 6: Me he puesto enfermo 

CONTENUTI COMUNICATIVI 

➢ Unidad 1: saludar y despedirse, identificar a personas, presentarse y presentar, preguntar y 

decir la edad, pedir y dar una información personal; 

➢ Unidad 2: describir a personas, preguntar por gustos e intereses personales y responder, 

expresar acuerdo y desacuerdo, preguntar por la preferencia y responder; 

➢ Unidad 3: Describir un ambiente, preguntar y decir dónde están situados los objetos, 

preguntar y dar la dirección; 

➢ Unidad 4: preguntar y decir la hora; concertar una cita; invitar y proponer; ordenar las 

acciones; hablar de la frecuencia con que se hacen las cosas; expresar acciones habituales y 

en desarrollo; 

➢ Unidad 5: felicitar y formular buenos deseos; preguntar y decir la fecha; expresar planes e 

intenciones; pedir y dar indicaciones. 

➢ Unidad 6: Expresar emociones y sensaciones físicas, preguntar la causa y justificarse, hablar 

del pasado reciente, hablar de la salud, expresar obligación o necesidad, pedir permiso, 

concederlo o denegarlo.  
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CONTENUTI LESSICALI 

➢ Unidad 1: los días de la semana, las partes del día, los números de 0 a 100 (y como se 

escriben), los símbolos matemáticos, las naciones y las nacionalidades; 

➢ Unidad 2: el parentesco, la cabeza, el carácter, las mascotas, los colores, ocio y tiempo libre, 

los adjetivos para valorar; 

➢ Unidad 3: la casa, las acciones habituales en casa, los adjetivos para describir un ambiente, 

los ubicadores, los muebles y los objetos de la casa, los números de 100 en adelante, los 

números ordinales; 

➢ Unidad 4: las asignaturas; las acciones habituales; las tareas domésticas; los deportes; 

➢ Unidad 5: los meses y las estaciones del año; la ciudad y sus lugares; las tiendas.  

➢ Unidad 6: El cuerpo humano, el botiquín y los medicamentos.  

CONTENUTI GRAMMATICALI 

Parte propedéutica: el alfabeto español, aspectos fonéticos y silabación, las reglas de 

pronunciación, los grupos consonánticos 

Las reglas de la acentuación: palabras agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas; acentuación de las 

palabras en plural; acentuación de los monosílabos (los monosílabos tónicos y átonos, diferencia 

entre acento tónico y acento átono); acentuación de las formas interrogativas y exclamativas; 

diferencia entre diptongo y hiato y acentuación de las vocales “en contacto”; acentuación de las 

palabras compuestas.  

➢ Unidad 1: Los pronombres personales sujeto, presente del verbo “ser”, los artículos, la 

formación del femenino y del plural, presente de indicativo de los verbos en “-AR”, los 

verbos reflexivos, los interrogativos; 

➢ Unidad 2:  El presente del verbo “tener”, los adjetivos posesivos, los demostrativos, unión 

de los verbos con los pronombres complemento indirecto, los cuantificadores, el presente de 

los verbos en “-ER” y “-IR”; 

➢ Unidad 3: las locuciones prepositivas de lugar y tiempo, diferencia entre Hay / Está, están, 

presente de indicativo de estar y dar, los pronombres complemento directo y su 

combinación, las preposiciones “a” y “en”, el presente de indicativo de los verbos 

irregulares en “-ER” y en “-IR”, diferencia entre Traer / Llevar; 

➢ Unidad 4: el uso del artículo; presente de los verbos con diptongación E→ IE / O→ UE; 

presente de los verbos con alternancia vocálica E→ I; Estar + gerundio y gerundio irregular; 

los sonidos en español;  

➢ Unidad 5: Ir a / Pensar + infinitivo; Ir / Venir; imperativo afirmativo 2ª persona singular y 

plural; imperativo irregular de 2ª persona singular; la posición de los pronombres con el 

imperativo; el otro/otro/más; los usos principales de Por y Para; los sonidos en español. 

➢ Unidad 6: Ser / Estar + adjetivos, la diferencias entre los cuatro “Por qué”, el pretérito 

perfecto y sus participios pasados irregulares, Acabar de + infinitivo, los verbos de 

obligación y necesidad.  

 

 



Módulo de Educación Cívica 

 

➢ El desarrollo sostenible → Protección del patrimonio medioambiental. (Duración: 3h) 

 

Visión de un video en clase titulado: La pandemia y su impacto medioambiental.  

Discusión y debates en clase con reflexión crítica de los aspectos más relevantes sobre la 

polución por Covid-19.  

Evaluación: realización de PPT en grupo, presentados a la clase.  

 

Sottoposto e approvato dagli studenti in data 06/06/2022 

 

 

Pontassieve, lì 06/06/2021 
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