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Testo adottato: Pilar Sanagustín Viu :“!Buena suerte!  vol. 2” -  Edizioni LANG. 

Docente:   Alessandra Pezzi   
Modulo A (Unità 0, 8, 9): 

U.D. 0 De vuelta  de las vacaciones 
Hablar de acciones terminadas en un tiempo relacionado con el presente; dar/pedir una opinión. 
Pasarlo bien/mal. Pretérito perfecto de indicativo regular e irregular.  
La vivienda, las partes del cuerpo, las prendas y los complementos. 
La comida y la lista de la compra. Cuerpo, enfermedades y medicamentos. 
 

U.D. 8 : Cuéntame como era… 
Describir y contar hechos del pasado. El imperfecto de indicativo regular e irregular: formación y 
uso.   
Los deportes. Las nuevas tecnologías. 
 

U.D. 9  : Vidas que contar 
Hablar de edades y  etapas de la vida. La rutina en el pasado. La biografía.  
El pretérito indefinido regular e irregular.  Los marcadores temporales de pretérito perfecto y 
pretérito indefinido. El imperativo regular e irregular, afirmativo y negativo. 
 

Modulo B: (Unità 10, 11, 12): 

           U.D. 10  : ¿Historia o leyenda? 
Relatar en el pasado: contar cuentos y leyendas. Uso de : en primer lugar/por otra parte/por 
último/además/pero.  
La leyenda de San Jordi. 
Presentación de algunos hechos históricos: invasión musulmana del año 711 y omienzo de la 
Reconquista (722); Nacimiento del  Reino de España con los Reyes Católicos (1479);  el año1492: 
Fin de la Reconquista con la Toma de Granada, Expulsión de los judíos, Descubrimiento de 
América. 
 

  U.D. 11 : Viajar, ¡qué pasión!  
Medios de transporte y léxico  de viajar. 
En el aeropuerto y en la estación. 
La ciudad y los monumentos.  El entorno natural. 
Perífrasis de infinitivo (empezar a; ponerse a; volver a; dejar de; soler; acabar de + infinitivo). 
 
         U.D.12: Un billete para….  
El tiempo atmosférico.El clima y las estaciones. 
Marcadores temporales del futuro; futuro simple regular e irregular. 
Educación Cívica: Planeta en alerta: el desarrollo sostenibile (materiale fornito dalla docente).  
 

La Docente   Alessandra Pezzi   


