
 

 

 

Anno scolastico 2021-22  

Programma svolto di SPAGNOLO E EDUCAZIONE CIVICA del/la docente: MARINI 

MARIA GIOVANNA Classe 3 sez. AL 

 

CONTENUTI: 

Ripasso: Pretérito perfecto, imperfecto, indefinido, pluscuamperfecto de indicativo. 

Un2: Las partes del cuerpo, enfermedades y síntomas, remedios y medicamentos, estados físicos y 

anímicos. - Hablar del estado físico y de la salud, hablar de remedios, pedir consejo y aconsejar. - 

El condicional simple regular e irregular, el condicional compuesto, superlativos, construcciones 

impersonales. - Comunicando, comunicando... 

Un3: De Mayor: - El género de las profesiones - Preguntar y decir la profesión - Planes de futuro: 

Futuro perfecto - Expresar predicciones y planes - Hipótesis y probabilidad (expresiones) - 

Expresas hipótesis - Todo/todos y todo el mundo (frases impersonales) - Oraciones condicionales 

simples 

Un4: ¡Viaje con nosotros! - El presente del subjuntivo - El imperativo negativo - Posición de los 

pronombres con imperativo - Oraciones de relativo. - Solicitar información sobre lugares, hoteles, 

viajes, servicios - Describir una ruta - Hacer una reserva - Pedir consejo, aconsejar y recomendar. - 

Viajes y excursiones - Hoteles - Puntos cardinales 

Imperativo negativo y revisión del afirmativo 

Medio Ambiente – Ecología 

Literatura: Los origenes y la Edad Media. Los arabes, los reinos cristianos, la Reconquista, los 

Reyes Catolicos y el descubrimiento de America. Marco histórico - Marco social - Marco artístico - 

Marco literario La lírica tradicional - Moaxajas - Jarchas – Villancicos – Cantigas. La poesía 

narrativa, el Mester de Juglaría -El Cantar de Mío Cid, El Cantar del destierro y El Cantar de las 

bodas .La poesía narrativa, el Mester de Clerecía - Gonzalo de Berceo, El labrador avaro, in "Los 

Milagros de Nuestra Señora" - Arcipreste de Hita, El Poder del dinero, in "El libro de buen amor", El 

Romancero. 

UNITA' DI EDUCAZIONE CIVICA: Gli stereotipi; L’ambiente e il disastro del Prestige. 

UNITA' DI CONVERSAZIONE (in compresenza con la docente TRUGLIA) 

- Actividad 13 Rue del Percebe: reconocer actitudes, situaciones, hablar del carácter y 
personalidad 

de los personajes. Repaso de los muebles y ubicadores. Características de los españoles. 

-Las Navidades en España y Sudamérica. 



-Las profesiones y el mundo del trabajo. 

-Vocabulario de viajes y excursiones. 

-Organizar un viaje a una ciudad española. 

 

 

Verona, 3.06.2021 

Maria Giovanna Marini 


