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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

DOCENTE: Silvia Giani 

DISCIPLINA:  Lingua Spagnola 

CLASSE: III SEZ : C  INDIRIZZO: RIM (SPAGNOLO L2) 

 

LIBRO/I  DI TESTO:  “Acción Vol. 2” y “Acción Vol.3”, Carla Polettini, José Pérez Navarro, 
Zanichelli. 
 

 

Programma svolto a.s. 2018-2019: 
 

• Repaso de las reglas principales tratadas durante el año pasado. 

• Unidad 12: 
Meses, estaciones 
Preguntar y decir la fecha 
Hablar del pasado y sus marcadores temporales 
Pretérito indefinido (regular e irregular) 

• Unidad 13:  
Ordenar un relato 
Léxico de policía y detectives 
Pretérito indefinido irregular  
Adjetivos y pronombres indefinidos 

• Unidad 14: 
Hablar de la salud y expresar sensaciones físicas 
Reaccionar ante una información  
Hablar del pasado 
Adjetivos y pronombres indefinidos 
Pretérito perfecto vs pretérito indefinido 
Las enfermedades 
Los remedios 
Las partes del cuerpo 

• Unidad 15: 
Hacer predicciones  
Hacer previsiones meteorológicas 
Hablar en futuro: futuro simple y compuesto (regular e irregular) 
Entre/dentro de 
El neutro 
Expresar dudas,  formular hipótesis 

• Unidad 16: 
Situaciones en un hotel 
Reservar una habitación en un hotel 
Solicitar un servicio o pedir favores 
Protestar, expresar quejas 
Pedir y dar consejos  



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 

SQ 004 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 

             Pag. 2 di 2 

 

 

Condicional simple y compuesto 
Los relativos 

• Reglas de acentuación 

• Unidad 17: 
Pedir  y dar informaciones en una agencia de viajes y en la estación 
Interpretar los anuncios en el aeropuerto. 
Planear un viaje. 
Agencia de viajes, medios de transporte, estación, aeropuerto. 
Perífrasis de infinitivo, gerundio, participio. 

• Unidad 18: 
Expresar condiciones posibles 
Expresiones de impersonalidad 
La jerga juvenil 
Voz pasiva y pasiva refleja 
Subjuntivo presente (regular e irregular) 

• Unidad 19: 
Dar órdenes y expresar prohibiciones 
Pedir y conceder permiso  
Felicitar y expresar augurios 
Imperativo y pronombres 
Oraciones temporales.  

• Tiempos del subjuntivo: presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito 
pluscuamperfecto (regulares e irregulares). 

• Fonetica 

• Civiltà (España e Hispanoamérica): moros y cristianos p. 160, detectives y policías 
de la literatura española p. 176-177, bailes de España y América Latina p. 188, climas 
de España p. 200, la ruta de los paradores p. 212, economía y turismo de España 
p.228, lenguas de España y América Latina p. 230-231-240-241. 

• Mapas de España y Latinoamérica 

• Temi di attualità e cultura di Spagna e America Latina (trattati con presentazioni alla 
classe create dagli alunni ed esposte alla classe). 

 

Compiti vacanze estive: 
 

Consultare il registro elettronico ( i compiti saranno caricati dalla docente sulla piattaforma 
sul giorno dell’ultima lezione svolta e condivisi con gli alunni). 
 

 

Melegnano, 01/06/2019                                                      Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 

                                                                    firma docente 
 

                                                                      Silvia Giani 


