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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

Cognome e Nome(dalla N alla Z):Voli Elisabetta 

 

Materia: 

 

Spagnolo 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3H 

A.S.: 

 

selezionare l'a.s. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1^ UNITÁ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 9) 

Comunicación: 

- Describir cómo vamos vestidos 

- Hablar de acciones habituales  pasadas 

- Describir cualidades y situaciones en el pasado 

Gramática: 

- Morfología del pretérito imperfecto 

- Usos del pretérito imperfecto 

- Posesivos: formas tónicas 

- Estructuras comparativas 

- Verbo ser vs estar (2) 

Léxico: 

- La ropa y los  complementos 

- Materiales y  estampados 

- Adjetivos para describir 

- El ordenador 

Competencias: 

- Usar el vocabulario 

Civilización: 

- Vestir la tradición 

- La historia de la capucha 

 

2^ UNITÁ D’APPRENDIMENTO (UNITÁ 12) 

Comunicación: 
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- Hablar del pasado sin relación con el presente 

- Comer en el restaurante 

- Dar una noticia y reaccionar 

Gramática: 

- Morfología del pretérito indefinido regular e irregular 

- Usos del pretérito indefinido 

- Desde vs hace 

Léxico: 

- Marcadores temporales  del pretérito indefinido 

Civilización: 

- Historia de una Gaviota y del gato que le enseñó a volar 

 

3^ UNITÁ DI APPRENDIMENTO (UNITÁ 10) 

Comunicación: 

- Hablar del pasado en relación con el presente 

- Hablar de la salud 

- Dar consejos e instrucciones 

Gramática: 

- Morfología del pretérito perfecto 

- Participios irregulares 

- Usos de pretérito perfecto 

- Imperativo afirmativo 

- Pronombres complemento combinados (CI + CD) 

Léxico: 

- Marcadores temporales del pretérito perfecto. 

- Partes del cuerpo. 

- Los cinco sentidos. 

- Problemas de salud y remedios. 

Civilización: 

- Un escritor inmortal (Miguel de Cervantes) 

- Actualidad: el Covid 19 en España 

 

4^ UNITÀ D’APPRENDIMENTO (UNIDAD 11) 

Comunicación: 

- Comprar en una tienda. 

Gramática: 

- Traer/ llevar. 

- Quedar/ quedarse. 

- Ir/ venir. 

- Por/para. 

Léxico: 

- En la tienda. 

- Ir de compras. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 08/06/2020 

 

Il Docente 

 

Elisabetta Voli 


