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ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

DOCENTE  RUSCA SUSANNA 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

CLASSE  4  C  RIM  

LIBRO  DI TESTO: “¿Qué me cuentas  de nuevo?  Vol. 1 e 2 
 
Vol. 1  
Unidad 9 Hace mucho tiempo 
Hablar en pasado sin relación con el presente 
Expresarse correctamente en pasado 
Medios de transporte 
Pretérito indefinido – verbos regulares e irregulares 
 
Unidad 10 ¿Qué va a hacer? 
Hablar de planes y proyectos 
En el restaurante - alimentos 
Marcadores temporales de futuro 
Ir a/pensar + infinitivo 
Perífrasis: acabar de, volver a, quedar/se  
 
Vol. 2 
Unidad 1 ¿Te acuerdas de….? 
Colocar una actividad en el pasado 
Poner en relación dos acontecimientos en el pasado 
Duración de una acción 
De viaje o de vacaciones 
Perífrasis: llevar+gerundio/llevar sin+infinitivo 
                 seguir+gerundio/seguir sin+infinitivo 
                 dejar de+infinitivo 
 
 
Unidad 2 Sigue todo recto 
Pedir informaciones de tráfico 
Explicar el recorrido 
Hablar del tiempo meteorológico 
Conjugación del subjuntivo 
Imperativo afirmativo y negativo 
Imperativo con pronombres 
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Unidad 3 Ni están todos los que son 
Identificar personas y cosas 
Expresar valoraciones sobre acontecimientos del pasado 
Organizar un texto o un cuento 
Uso de los verbos ser y estar 
 
Unidad 4 Qué será, será 
Hacer predicciones 
Hablar del futuro  
Frase secundaria temporal/marcadores temporales del futuro 
 
Unidad 5 Yo que tú 
Pedir y dar consejos 
Describes las personas en sus características 
Léxico: el teléfono, el ordenador, la red 
Morfología y usos del condicional 
Expresiones de probabilidad 
Proposiciones relativas y modales 
 
Narrativa: Amnesia – Josè Luis Ocasar Ariza   ed. Edinumen 
 
Agli studenti insufficienti, che dovranno presentarsi alla prova di settembre per 
il recupero del debito, si consiglia il ripasso di tutte le unità sopramenzionate e 
lo svolgimento di tutti gli esercizi presenti nel libro di testo. 
 
In caso di insufficienze sulla parte orale del programma, gli studenti verranno 
interrogati sui testi letti e trattati nel corso dell’anno scolastico e inseriti nelle 
varie unità del libro. 
 
Melegnano, 3 Giugno 2016 
         Firme alunni 
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                                                                                              ------------------------------- 
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