
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“Primo Levi” 

Via Pitz’e Serra – Tel. 070-825626 – Fax 070-823163  e-mail:cais01600a@istruzione.it 

09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Classe 3B AFM 

Docente: Prof.ssa Susanna Pisu 

Libro in adozione: L. Pierozzi “ Una vuelta por la cultura hispana” ed. Zanichelli  

 

Unità Obiettivi/Funzioni comunicative Contenuti 

 
Día a día  
 
Redactar textos 
en presente 
  

 
Hablar del presente 
 
Contar la rutina díaria  
Hablar de la frecuencia y acciones habituales  
 
Expresiones de frecuencia 

• Repaso de  presente de indicativo :  

• Verbos con diptongación 

• Verbos con alternancia vocálica 

• Verbos con la 1 persona irregular 

 
Cuéntame 
cómo era  

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

 

• Pretérito imperfecto de indicativo: 
morfología y sintáxis 

• Verbos regulares e irregulares 

 
Redactar textos 
en pasado 

 
Edades y etapas de la vida  
Contar  biografías de personajes famosos 
Contar cuentos  
 

 

• Pretérito indefinido: 

• Verbos regulares  

• Verbos de cambio ortográfico 

• Verbos con raíz irregular 

• Verbos totalmente irregulars 

• Usos y marcadores temporales 

• Contraste entre 
Pret.indef/perfecto 

• Contraste entre 
Imperfecto/Indefinido 
 

 
 ¡Ojalá gane la 
loteria ! 
 
Aprender a 
expresar 
afirmaciones 
hipotéticas, 
inciertas, 
deseos o 

 
 
 
Expresar necesidad, obligaciones , dar 
órdenes, consejos 
 

 

• Presente de subjuntivo : 

• Verbos regulares 

• Verbos con cambios ortográfico 

• Verbos con diptongación y cambio 
vocálico 

• Verbos con raíz irregular 

• Verbos totalmente irregulares 

• Diferencia entre el modo 
Subjuntivo e Indicativo 
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transmitir 
sentimientos 

• Imperativo afirmativo y negativo 
 

 
 
 
 
 
Un vistazo a 
España 

 
 
 
 
 
Hablar , producir textos , relacionar sobre 
contenidos relativos a España 
 
 
 
 

 

• Geografía física y política  

• El Estado español 

• La bandera y su historia 

• Las Comunidades Autónomas 

• Las fiestas nacionales 

• Las Fiestas Locales : la fiesta de los 
Sanfermines 

• La Corrida :¿Arte o tradición? 

• El espectáculo  

• La gastronomía típica  

• Los horarios de los españoles 
 

• Desafío de hoy : 

• España, una sociedad multicultural  

• La inmigración clandestina . 
 
 

 
Modulo di 
Educazione 
Civica  
 

 
L’obbiettivo è stato quello di promuovere e 
attivare atteggiamenti di inclusione, 
tolleranza e accettazione del “diverso”. 
Riflessione sulla discriminazione. Cosa 
significa identità, valore e senso di 
appartenenza ad una etnia.  
 

 

• El pueblo invisible : los Gitanos  

• Porrajimos : el holocausto gitano  

 

Quartu S. Elena, 8 giugno 2022 
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