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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla L alla M):Martorelli Maria Francesca 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Spagnolo 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3G 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 8) 

Comunicación: 

•Hablar de acciones presentes. 

•Hablar del tiempo atmosférico. 

•Hablar de proyectos futuros. 

Gramática: 

•El gerundio. 

•Expresiones de futuro. 

•Futuro regular e irregular. 

•Perífrasis de futuro 

Léxico: 

•El tiempo atmosférico. 

•De vacaciones. 

•Marcadores temporales futuros. 

•De viaje. 

Civilización: 

•Las vacaciones en España 

 

2^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 9) 

Comunicación: 

•Describir cómo vamos vestidos. 

•Hablar de acciones habituales pasadas. 

•Describir cualidades y situaciones en el pasado. 
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Gramática: 

•Morfología y uso del pretérito imperfecto 

•Posesivos formas tónicas 

•Estructuras comparativas 

•Verbo ser vs estar 

Léxico: 

•La ropa y los complementos. 

•Materiales y estampados. 

•Adjetivos para descrbir. 

•El ordenador. 

Civilización: 

•Vestir la tradición 

 

3^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 10) 

Comunicación: 

•Hablar del pasado en relación con el presente. 

•Hablar de la salud. 

•Dar consejos e instrucciones. 

Gramática: 

•Morfología y uso del pretérito perfecto. 

•Participios pasados irregulares 

•Pronombres CI y CD 

Léxico: 

•Marcadores temporales del pretérito perfecto. 

•Partes del cuerpo. 

•Los cinco sentidos. 

•Problemas de salud y remedios. 

Civilización: 

•Un escritor inmortal 

 

4^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 11) 

Comunicación: 

•Comprar en una tienda. 

•Proponer una actividad 

•Para organizar un encuentro. 

Gramática: 

•Llevar vs Traer. 

•Ir vs Venir. 

•Quedar vs Quedarse. 

•Por y Para. 

•Pronombres personales con preposiciones 

•Algunas perífrasis 

Léxico: 

•En la tienda. 

•Ir de compras. 

•Libros y películas. 

Civilización: 

•Divertirse leyendo 

 

5^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 12) 

Comunicación: 

•Hablar del pasado sin relación con el presente. 

•Comer en el restaurante. 

•Dar una noticia y reaccionar. 

Gramática: 

•Morfología y uso del pretérito indefinido regular. 

•Irregularidades del pretérito indefinido. 

•Desde vs Hace. 

Léxico: 

•Marcadores temporales del pretérito indefinido. 
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• En la mesa. 

•En el restaurante. 

•Adjetivos para hablar de la comida. 

•Las celebraciones 

Civilización: 

•Ven a comer a España 

•La Guerra Civil Española 

•Pablo Picasso: Guernica 

•El Codex Da Vinci 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/2019 

 

Il Docente 

 

Maria Francesca Martorelli 


