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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2021/2022
Classe/Sede: 4B AFM
Docente: Nicoletti Mara
Materia insegnata: Spagnolo L2
Testi adottati: Todo el mundo habla español Vol. 2 / Ida y vuelta
CONTENUTI DISCIPLINARI
MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Unidad 17 Es verdad
Léxico: Sentimientos y sensaciones, La prensa
Funciones: Constatar una afirmación, hacer valoraciones,
Gramática: oraciones sustantivas (2), subjuntivo o infinitivo, oraciones sustantivas (3),indicativo, subjuntivo o infinitivo,
correspondencia de los tiempos verbales, oraciones subordinadas finales
Unidad 18 Si tú supieras…
Vocabulario: conducta social, ley y justicia, en el hotel
Funciones: reprochar, quejarse o arrepentirse, expresar condiciones poco probables, expresar condiciones probables.
Gramática: oraciones subordinadas condicionales, oraciones subordinadas consecutivas, oraciones subordinadas
concesiva
Unidad 19: Se ha vuelto loco
Funciones comunicativas: hablar de la salud, el mundo del voluntariado
Léxico: partes del cuerpo y la salud
Gramática: unos verbos de cambio, pero vs sino
Micro lengua turística
Unità 8 Hacer turismo Texto Ida y vuelta
Competencias: gestionar diferentes tipos de reservas hoteleras, atender al cliente en sus necesidades y solucionar
problemas, conocer el proceso de reserva y recepción del cliente
Contenidos: tomar una reserva por teléfono, tomar una reserva en un mostrador
Funciones comunicativas: atender el cliente por teléfono, saber tipo de alojamiento y régimen, Preguntar datos,
informaciones sobre anticipo y devoluciones, confirmar la reserva
Léxico: relativo a las habitaciones e instalaciones del hotel, las personas que trabajan en el hotel
Unidad 20 ¿Qué has dicho?
Funciones comunicativas: hablar de la importancia de la nutrición
Léxico: dieta y nutrición, la salud
Gramática: verbos con preposiciones, verbos sin preposiciones
Descibir una imagen Nivel B1/B2 Material proporcionado por la profesora
Competencia: describir una imagen, describir persona: número, postura, estado de ánimo, aspecto físico, ropa y
accesorio, el lugar, la estación del año
Gramática: creo que, supongo que, por lo que parece+ indicativo, tal vez, probablemente, quizás+ indicativo o
subjuntivo, Hay/no hay, tiene, está/están

Civilización: Siglos XX y XXI las dictaduras en América Latina - De la movida al botellón
Competencias: Las dictaduras en Argentina y Chile. Comparación con las formas de diversión de los adolescentes
italianos.
Educazione civica: La violencia contra las mujeres, mucho más que golpes
(Material proporcionado por la profesora y sitios internet)
Objetivos: cómo identificar el maltrato a la mujer, reconocer los diferentes tipos de violencia y saber a quién pedir
ayuda, países que castigan o no castigan el acoso sexual, las diferentes legislaciones, el matrimonio infantil, violación y
matrimonio.
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