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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 3S 

 

Materia: Seconda lingua comunitaria SPAGNOLO 

Docente: Cruz Gallego Jesús Salvador 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 2, ed. Lang edizioni. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Settembre - ottobre Presentación y observación del nivel de la clase. 

Proyecto: creación de un escape room sobre la ciudad de Trieste y 

nuestro instituto para la visita de tres profesores españoles. Diseño y 

contenidos. Trabajo en grupos. Presentación del proyecto. 

 
Ottobre - novembre ¡Estas son mis aficiones! 

Comunicación:  hablar de hechos pasados, ubicar en el tiempo los hechos 

pasados y relacionarlos de manera lógico causal. 

Palabras y expresiones: marcadores de tiempo del pasado histórico. 

Estructuras linguísticas: morfología de los tiempos del pasado: pretérito 

perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito 

indefinido.Usos y contraste. 

 

Diembre - gennaio Actividad de gamificación: el cluedo. 

Misión 1: a través de una serie de retos relacionados con el pretérito 

perfecto los alumnos tenían que descubrir el nombre del asesino. 

Misión 2: a través de una serie de retos relacionados con el pretérito 

imperfecto los alumnos tenían que descubrir el lugar del asesinato. 

Misión 3: a través de una serie de retos relacionados con el pretérito 

pluscuamperfecto los alumnos tenían que descubrir el arma utilizada en el 

asesinato. 

Misión 4: a través de una serie de retos relacionados con el pretérito 
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indefinido los alumnos tenían que descubrir cuándo tuvo lugar el 

asesinato. 

Escribir una novela y contarla a los compañeros. 

Febbraio - marzo ¿Hará sol? 

Comunicación: hacer planes para el futuro, invitaciones. 

Palabras y expresiones: la naturaleza, los animales y el tiempo 

atmosférico. 

Estructuras linguísticas: el futuro regular e irregular, expresiones y 

marcadores de futuro, contraste entre ir/venir, llevar/traer, 

pedir/preguntar, quedar/quedarse, preposiciones de, en y a. Y, o, pero, 

sino. 

Aprile - maggio Tienes mala cara 

Comunicación: hablar del estado físico y de salud, hablar de remedios, 

pedir consejos y aconsejar. 

Palabras y expresiones: las partes del cuerpo, enfermedades y síntomas, 

remedios y medicamentos, estados físicos y anímicos. 

Estructuras linguísticas: el condicional simple regular e irregular, el 

condicional compuesto. 

 

 

Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Marzo Educación cívica  

Cultura e civiltà: Il rispetto delle diverse identità culturali. 

Multiculturalità. 

Aprile UDA: la prevenzione. 

Elaboración, redacción y composición de una parte de la 

brochure en español. 

Giugno Informe de prácticas (relazione PCTO) 

 

 

Data 02/06/2022 

Docente: Prof. Cruz Gallego Jesús Salvador 
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