
 

 Sito Internet: www.iisvaldagno.it 
 E-Mail: viis022004@istruzione.it 
 E-Mail Certificata: viis022004@pec.istruzione.it 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2021/2022 
Classe/Sede: 3 ATUR 
Docente: Nicoletti Mara  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Unidad 4 Hogar dulce hogar; Hablar de la existencia y de la ubicación, Hablar de la obligación 
Léxico: La casa, Muebles y demás, Las ubicaciones  
Gramática: Hay, está/están, Usos de haber y tener, Los indefinidos, Presente de indicativo verbos que terminan en -uir- 

Unidad 5; Me encantan. Funciones: Hacer valoraciones, Expresar gustos, Expresar acuerdo o desacuerdo 
Léxico: Los deportes, El mundo de los deportes, Las asignaturas, El mundo del colegio 
Gramática: Verbos pronominales, Pronombre objeto directo y objeto indirecto, Contraste entre muy y mucho, El 
adjetivo superlativos y comparativos 
Fonética: C (ce); Q (qu), Z (zeta); CH (che) 

Unidad 6: ¿A qué hora?, Funciones: La hora y los horarios, Cuándo y con qué frecuencia  
Léxico: Las acciones habituales; El tiempo libre 
Gramática: Diferentes irregularidades del presente de indicativo, Demostrativos neutros, La preposición italiana da en 
español 

Unidad 7: ¿Qué te parece? 
Funciones: Pedir y dar opinión, De compras 
Léxico: Ropa y complementarios, Tejidos, materiales y estampados, En la tienda 
Gramática: Formación del gerundio, La perífrasi estar + gerundio, A, en, de, con, desde…hasta, de…a, Usos de por y 
para, Contraste entre pedir y preguntar 

Unidad 8: ¡Cómo ha cambiado! 
Funciones: Hacer la compra, Contar algo en el pasado, El pasado en relación con el presente 
Léxico: Las tiendas, Los alimentos, adjetivos para hablar de comida, Acciones y posiciones 
Gramática: Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido, Formación del participio, Verbos y preposiciones, Diferencia entre 
desde y hace 

Educazione civica: El voluntariado y la educación a la solidaridad, Objetivo: Tomar conciencia de las necesidades 
ajenas y de los diferentes problemas sociales hoy en día, Aprender que la solidaridad es un valor humano, Conocer a las 
diferentes asociaciones de voluntariado.  

Unidad 9: ¿Y qué pasó?, Funciones: El pasado sin relación con el presente, Dar una noticia y reaccionar, Contar una 
historia. 
Léxico: Medios de transporte, Verbos y adjetivos para los transportes 
Gramática: Pretérito indefinido, Verbos regulares e irregulares, Usos y marcadores temporales de pretérito indefinido 
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