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CONTENUTI DISCIPLINARI 
All’inizio dell’anno scolastico è stato effettuato un ripasso delle strutture grammaticali studiate 
precedentemente e sono state consolidate le funzioni linguistiche e comunicative già in uso. Inoltre sono 
stati trattati i seguenti capitoli: 

 
 

 

Unidad 4: Felicidades 

 
 

Comunicación y léxico: describir acciones en desarrollo, 

invitar y proponer, aceptar o rechazar, preguntar y decir 

la hora, concertar una cita, hablar de acciones 

habituales. Partes del día, expresiones de frecuencia. 

Gramática: de..a/desde..hasta, estar+gerundio, presente 

de verbos con diptongación, ir y venir, a-en, verbos con 

alternancia vocálica. 

Cultura: los jóvenes y el tiempo libre. 

 

 

Unidad 5: Me he 

hecho daño 

 

Comunicación y léxico: expresar dolor, hablar de estado 

de salud, preguntar la causa y justificarse, hablar de 

pasado reciente. Cuerpo humano, enfermedades, 

medicamentos. 

Gramática: verbos impersonales, pretérito perfecto, 

participios irregulares, ya...todavía no, tener que + inf, 

hay que + inf, verbos impersonales. 

Cultura: fiestas y tradiciones españolas. Creazione di un 

ppt e panfleto turístico. 

 

 
Unidad 6:  

¿Qué me 

recomiendas?  

 

Comunicación y léxico: pedir consejo y recomendar, 

pedir algo en un bar o en un restaurante, describir en el 

pasado, hablar de acciones habituales en el pasado. La 

mesa, restaurante, alimentos. 

Gramática: imperfecto, pluscuanperfecto, posesivos, 

comparativos. 

Cultura: platos típicos. 

 

Unidad 7:¿Y eso Comunicación y léxico: preguntar por la existencia y 
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dónde está? 

 
 

ubicación de lugares, expresar distancia, dar y recibir 

indicaciones, comprar ropa, pedir y expresar la opinión, 

preguntar el precio. Léxico: ciudad, lugares públicos, 

prendas de vestir. 

Gramática: el otro/otro/más, imperativo de segunda 

persona regular e irregular, imperativo+pronombre, 

interrogativos. 

Cultura: la moda. Creazione di un ppt ‘La moda 

española’. 

 

Unidad 8: Se me cayó 

el mundo encima 

Comunicación y léxico: hablar de acontecimientos 

pasados, narrar en el pasado, situar hechos en el 

pasado, preguntar y decir la fecha, redactar una 

biografía. Léxico: meses y estaciones, números de 100 

en adelante. 

Gramática: p.indefinido, por y para. 

 

 
UdA interdisciplinare: “Questione di genere-le donne e il potere nella storia e nella cultura spagnola”. 
Creazione di un ppt: ‘Mujeres en la historia’. È stata analizzata la figura della regina Isabel de Castilla 
(fornendo il materiale in fotocopia); le altre figure femminili analizzate sono state: 
-M. Pita; 
-E.Bardo Bazán;  
-C. Arenal; 
-C. Campoamor; 
-M.L.Morales; 
-M.Cinta Balagué; 
-E. Maseras; 
-F. Montseny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdagno, 05-06-2019 
 
 
 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 
 rappresentanti di classe  

  Silvia Bertorelle 

 


