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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
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Classe/Sede: 4°A TUR-ITE 

Docente: Bertorelle Silvia   

Materia insegnata: Spagnolo 

Testi adottati: Adelante 2, di Carla Polettini e José Pérez Navarro, Zanichelli, 2012 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Durante l’anno scolastico è stato effettuato un ripasso delle strutture grammaticali studiate negli anni 
precedenti e sono state consolidate le funzioni linguistiche e comunicative già trattate. Inoltre sono stati 
trattati i seguenti capitoli: 
 
Unidad 10 :¿Qué tal las 

vacacione? 

 
 

Comunicación y léxico: hacer un cumplido y recibirlo, expresar un 

pasado, hablar por teléfono, felicitar. Cine y teatro, teléfono. 

Gramática: repaso del presente, ser/estar, acabar de. 

 

 
Unidad 11:Nos vamos de 

viaje 

 

Comunicación y léxico: iniciar una comunicación, dirigirse al 

interlocutor, expresar sorpresa, exclamar, hablar del pasado. El hotel. 

Gramática: repaso de los tiempos del pasado. Volver a+infinito; verbos 

de cambio. 

Cultura: de al-Ándalus a Europa. 

 

 
Unidad 12: Conocerás al 

chico de tu vida 

 

Comunicación y léxico: expresar acciones futuras, preguntar sobre el 

futuro, expresar duda, comprar un billete. Signos zodiacales, estación, 

aeropuerto. 

Gramática: repaso del futuro, presente del subjuntivo, indefinidos, 

subordinadas temporales. 

Cultura: El tren en América latina. 

 

 
Unidad 13: No te pongas 

nervioso 

 

Comunicación y léxico: pedir y dar un consejo, expresar finalidad, 

escribir una carta de solecitud, dar órdenes y prohibir, escribir un 

currículum, expresar la cantitdad de tiempo transcurrido. Profesiones, 

el mundo del trabajo. 

Gramática: imperativo, indefinidos, subordidadas causales y finales. 

Cultura: yo soy torero. 

 

 
Unidad 14: ¿Qué haría yo 
sin ti? 

Comunicación y léxico: solicitar un servicio, una información o pedir 
favores; expresar probabilidad; aconsejar, sugerir. Léxico del amor y 
lenguaje de las flores. 
Gramática: condicional simple y compuesto, el uso, subordinadas 
sustantivas, el neutro. 

 

 
Inoltre sono stati forniti in fotocopia i seguenti argomenti di cultura generale: 
-Las fiestas de Navidades y la Semana Santa; 
-Geografía de España con la creazione di un ppt  ‘Las comunidades autónomas’; 

-Al Ándalus y la Reconquista;  
-Día de muertos; 
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-El atentado de Madrid; 
-La corrida de toros: no a las prohibiciones-una España sin corrida con rielaborazione personale; 
-Al son de la música: instrumentos andinos y españoles; 

-Las aguas termales, con la creazione di un ppt; visione del video ‘Balneario de Lanjarón’; 

-Terapia y actividades asistidas con animales; 
-El mate; 
-Ficha técnica y ejercicios sobre ‘Diarios de motocicleta’. 
 
Per quanto riguarda la microlingua, sono stati forniti i seguenti testi: 
-En la taquilla de la estación; 
-Tomar una reserva por teléfono, por internet.. 
-Viajando sobre las vías con la creazione di un ppt ‘trenes turísticos en el mundo’; 
-La carta de candidatura-de respuesta,  el cv; 
-Cómo vestir para una entrevista de trabajo: 10 consejos;  
-Preguntas en una entrevista de trabajo. 
 
 
É stato visto il seguente film in lingua originale: 
- Diarios de motocicleta. 

 
Sono state ascoltate ed analizzate le seguenti canzoni: 
-11 de marzo; 
-La libertad;  
-Qué hiciste. 
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