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    Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unidad 0: 
 
¿Lo recuerdas todo ? 
 
¡A repasar! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de repaso sobre las 
estructuras gramaticales 
estudiadas en el año precedente 

 

• Presente de Indicativo 

• Verbos irregulares con 
alteraciones vocálicas (E>IE, 
E>I, I>IE, O>UE, U>UE) 

• Verbos con irregularidades 
en la primera persona 
(hacer, valer, traer, 
poner,salir) 

• Verbos irregulares: TENER, 
VENIR, DECIR 

• Verbos en GER - GIR: 
CORREGIR, ELEGIR, COGER 

• Verbos irregulares: 
contraste entre SER y ESTAR 

• Verbos irregulares: OíR e IR, 
usos de TENER 

• Verbos que terminan en UIR 
(CONSTRUIR) 

• Verbos como GUSTAR 
(ENCANTAR, PARECER, 
DOLER, INTERESAR) 

• Verbos y pronombres 
reflexivos (LEVANTARSE) 

• Contraste entre HAY y 
ESTAR 

• Contraste entre MUY y 
MUCHO (-A/-OS/-AS) 

• Las conjunciones(Y/E, O/U). 
 

 
Unidad 6: ¡ A cocinar! 

 
La comida 
Mi vocabulario: alimentos y 
bebidas 
Cocinar y hablar de la comida 
La mesa 

 

• Imperativo afirmativo  

• Imperativo negativo  

• Imperativo con pronombres 
enclíticos 
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 Dar órdenes o indicaciones 
En el restaurante 
Así se dice: pedir en un bar 
/restaurante 

• Perífrasis de obligación y 
necesidad 

• Presente de subjuntivo de 
los verbos regulares e 
irregulares 

• Ir / Venir 

• Traer / Llevar 
 

 
 
 
 
 
Unidad 7: Todos muy atareados  

 
Colaborar en casa 
Las tareas domésticas 
Hablar de acciones en desarrollo 
Hablar del pasado reciente 
Hablar de experiencias realizadas 
y por realizar 
Describir el barrio 
La ciudad, las tiendas 

 

• Gerundio 

• Estar + gerundio 

• Participio pasado 

• Pretérito perfecto de 
indicativo 

• Usos del pretérito perfecto 
 

  
Unidad 8: Cuéntame como era... 

 
Antes y ahora 
 
Describir y contar hechos 
habituales en el pasado 
 
Describir en pasado 
 
Expresar cambios 

 

• Antes y ahora 

• Pretérito imperfecto de 
indicativo 

• Marcadores temporales del 
imperfecto 

 

 
 
Unidad 9: Vidas que contar 

 
Vida de Frida Kahlo 
Vida de Che Guevara  
Edades y etapas de la vida 
Aprender a escribir y a contar  
biografías 
Hablar del pasado sin relación 
con el presente 
Hablar de la profesión 

 
Pretérito indefinido: 
• verbos regulares 
• verbos con cambio ortográfico 
• verbos con cambio vocálico 
• verbos con raiz irregular 
• verbos totalmente irregulares 
• usos y marcadores temporales 
 

 
 
Unidad 10: ¿Historia o leyenda?  

 
Relatar en pasado  
Contar cuentos y leyendas 
 

 

• Contraste pretérito 
indefinido/perfecto 

• Imperfecto/Indefinido 

• Conectores de relato  
 

 
Unidad 11: Viajar ,¡qué pasión! 
 
 

 
Medios de transporte 
En el aeropuerto: expresiones 
útiles cuando se viaja en avión  
 
La ciudad y los monumentos 
 

 

• Repaso de los pasados  
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Describir un lugar y sus 
monumentos 
Los estilos arquitectónicos  
 
Hablar del entorno natural  

 
 
 
 
 
 
Temas de Cultura y Civilización : 
 

 
 
Hablando de España y América 
Latina  

 

• El Estado español  

• Día de Muertos en México  

• Vidas por la patria : Ernesto 
Che Guevara 

• Historia:  

• La Reconquista  

• El año que cambió a España : 
1492 

• El Descubrimiento de América  

• Visionado de : “Coco” de 
Molina y Unkrich 

  

 
 
Modulo di Educazione Civica 

 
Per sensibilizzare i ragazzi sullo 
spreco alimentare e acquisire 
una maggiore consapevolezza 
sull’utilizzo delle risorse e 
stimolare un desiderio di 
cambiamento che parte dal 
singolo 
 

 

• Il cibo e il pianeta 

• Lo spreco alimentare  

 

Quartu S. Elena, 8 giugno 2022 

 

Gli alunni                                                                                                                         La Docente 

______________________________                                                     __________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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