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Anno Scolastico 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI: Terza Lingua Straniera Spagnolo    

 

DOCENTE: Prof. Salvatore Lisitano   CLASSE: 4^B Economico 

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

¡Acción! (Volúmenes A y B), appunti del docente, materiale interattivo.  

CONTENUTI TEMATICI 

Repaso general de la unidad 5 del libro de texto.  

➢ Unidad 6: Me he puesto enfermo 

➢ Unidad 7: Odiaba esos jerséis 

➢ Unidad 8: Tuvo una vida extraordinaria 

➢ Unidad 9: Anoche fuimos al restaurante 

➢ Unidad 10: La cama está aquí 

➢ Unidad 11: Quedamos a las Cinco  

CONTENUTI COMUNICATIVI 

➢ Unidad 6: expresar emociones; expresar sensaciones físicas; preguntar la causa y justificarse; 

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

permiso, concederlo o denegarlo.  

➢ Unidad 7: las situaciones y acciones habituales en el pasado; hacer comparaciones; describir 

cómo vamos vestidos; ir de compras; pedir la opinión sobre la ropa.  

➢ Unidad 8: hablar de las profesiones; redactar una biografía; situar hechos en el pasado; 

hablar de acontecimientos pasados.  

➢ Unidad 9: para pedir en el restaurante; ordenar un relato; hablar del tiempo; reaccionar ante 

un relato.  
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➢ Unidad 10: hablar de las recetas de cocina; valorar la comida; dar órdenes y expresar 

prohibiciones. 

➢ Unidad 11: 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. 

CONTENUTI LESSICALI 

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

➢ Unidad 7: la ropa, describir la ropa; en la tienda de ropa.  

➢ Unidad 8: las profesiones y los marcadores temporales del pasado.  

➢ Unidad 9: la mesa puesta, comer fuera de casa; el tiempo atmosférico.  

➢ Unidad 10: los alimentos, en la cocina (lugar); 

➢ Unidad 11: el voluntariado; el medio ambiente; 

CONTENUTI GRAMMATICALI 

Repaso general sobre las principales reglas de acentuación: palabras agudas, llanas, esdrújulas, 

sobresdrújulas; acentuación de las palabras en plural; acentuación de los monosílabos, acentuación 

de las formas interrogativas y exclamativas.  

➢ Unidad 6: Ser / Estar + adjetivos; Porque / Por qué / Porqué / Por que; pretérito perfecto 

y sus participios irregulares; Acabar de + infinitivo; verbos de obligación y necesidad; los 

sonidos en español;  

➢ Unidad 7: pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto; los comparativos regulares e 

irregulares; los superlativos; los pronombres posesivos; los adjetivos posesivos pospuestos; 

➢ Unidad 8: pretérito perfecto simple de los verbos regulares e irregulares; pretérito perfecto 

simple de los verbos dar, ir, ser; los verbos en –ir con diptongación y alternancia vocálica; 

los indefinidos (I);  

➢ Unidad 9: contraste entre pretérito perfecto y pretérito perfecto simple; el uso de los tiempos 

del pasado; los indefinidos (II);  

➢ Unidad 10: presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares; pretérito perfecto de 

subjuntivo; presente de subjuntivos de los verbos con diptongación y alternancia vocálica; 

imperativo de 2ª persona singular y plural de los verbos regulares e irregulares; la posición de 

los pronombres con el imperativo; 



➢ Unidad 11: futuro simple regular e irregular; futuro compuesto los usos del futuro; las 

subordinadas temporales; los conectores temporales; las oraciones condicionales del primer 

tipo; usos y diferencias entre Dentro / Dentro de / Siempre / Cada vez / Más / Ya; 

 

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 23/05/2022 
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