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CONTENUTI: 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE: Pedir y dar información en una agencia de viajes; pedir 
información en la estación; interpretar los anuncios emitidos por megafonía en el 
aeropuerto; expresar impersonalidad; expresar condiciones posibles; dar órdenes; 
expresar prohibición; pedir y conceder permiso; felicitar y expresar augurios; hablar de 
literatura; expresar una opinión; expresar causa y justificarse; expresar finalidad; 
estructurar una argumentación; hablar de los estudios; expresar deseos; expresar 
condiciones improbables; expresar condiciones imposibles; hablar de obras de arte; 
expresar la consecuencia; expresar el modo en que se hace algo; hablar de un 
monumento. 
LESSICO: la agencia de viajes, los medios de transporte, la estación, el aeropuerto, la 
jerga juvenil, formas para felicitar, expresiones de augurio, términos y géneros literarios, 
verbos de opinión, la escuela, el instituto, la universidad, obras de arte: técnicas y 
géneros, edificios y monumentos, el coronavirus. 
 
GRAMMATICA: las perífrasis de infinitivo, gerundio y participio, voz pasiva y pasiva 
refleja, presente de subjuntivo, verbos con diptongación y alternancia vocálica, verbos con 
presente de subjuntivo irregular, el imperativo, imperfecto de subjuntivo, perfecto y 
pluscuamperfecto de subjuntivo, las oraciones temporales, sustantivas, causales, finales, 
consecutivas, modales y condicionales; así/tan; siempre/cada vez; más/ya. 
 
CULTURA: “Las Meninas” de Velázquez, las cuevas de Altamira;Economía y turismo; la 
diversidad lingüística de América Latina; Frida Khalo y Diego Rivera; el sistema educativo 
español. 
 
LETTERATURA: Los géneros literarios, teoria de la comunicación, los órigenes y la Edad 
Media en la literatura española: El Cantar de Mio Cid, El Libro de Buen Amor. 
 
PROGETTI: Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Siempre Frida”. 
 
METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione dialogata; cooperative learning, ricerche 
individuali e di gruppo. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: Libro di testo, appunti delle lezioni, materiale in formato digitale 
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fornito dalla docente, blog dedicati allo studio della lingua spagnola, dizionari cartacei e 
online. 
 
LIBRO DI TESTO: ¡Acción! Vol. B, Polettini, Pérez Navarro, Zanichelli; Contextos 
literarios vol. 1, Garzillo-Ricciotti; Zanichelli.  
 
COMPITI PER LE VACANZE:  Lettura di La sombra del viento di Carlos Ruiz Zafón 
 
PROGRAMMA DESTINATO AGLI ALUNNI CON DEBITO: Gli alunni con debito formativo 
dovranno prepararsi su quanto indicato sopra in funzioni comunicative, lessico, 
grammatica, letteratura e cultura.  
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