
 

 

 
 

ISTITUTO: Scuola superiore di I grado 

CLASSE: III  
MATERIA: Spagnolo 

 

Modulo n° 1-2 
 Contenuti Cognitivi 

 

 
Comunicación: Pedir y dar una opinión; mostrar acuerdo o desacuerdo; 
disculparse; contar hechos pasados, expresar gustos, intereses y preferencias; hablar 
sobre las aficiones; hacer previsiones y pronósticos; hacer suposiciones. 
Léxico: las vacaciones; los viajes; los medios de transporte; el cine y la música. 
Escritura y lectura: el correo electrónico; un viaje; ficha y sinopsis de una película. 
Gramática: revisión del pretérito perfecto; revisión del pretérito indefinido; 
contraste pretérito perfecto - pretérito indefinido; los indefinidos; Todo, -a, 
os, -as, -os y otro, -a, -as, os; Ni y uno ... otro; el futuro imperfecto; los comparativos; 
los superlativos; las perífrasis; las oraciones condicionales. 
Paseo cultural: civilizaciones precolombinas; Evita. 
Revisión: el pretérito imperfecto  
 
 

 
 

Modulo n° 3-4 
 Contenuti Cognitivi 

 

 
Comunicación: pedir en bares y restaurantes; ofrecer e invitar; pedir objetos; 
expresar deseos personales; pedir permiso, concederlo, rechazarlo; valorar; opinar 
sobre temas, personas y contraargumentar; pedir y ofrecer ayuda; dar órdenes.. 
Léxico: el restaurante; la cafetería; el ordenador y las nuevas tecnologías. 
Escritura y lectura: biografía de Neruda; poesía; escribir una biografía.  
Gramática: la posición de los pronombres átonos; dos pronombres; condicional 
simple regular; condicional simple irregular; como, así que, por eso; las preposiciones 
a, de, y en; desde, hace, desde hace; el pretérito pluscuamperfecto; el pretérito 
imperfecto: contraste con otros tiempos del pasado; contraste ir – venir, traer – llevar; 
conectores entonces, además, pero, en cambio. 
Paseo cultural: viaje a México. Los países hispanohablantes, Campus party en 
Valencia. Salvador Dalí. 

 
 

 
 



 

 

 

Modulo n° 5-6 
 Contenuti Cognitivi 

 

Comunicación:  expresar  sentimientos;  expresar  certeza;  expresar 
probabilidad; expresar deseos. 
Léxico: la amistad; asociaciones humanitarias, ONG, voluntariado. 
Gramática: cuando, durante, hasta; el presente de subjuntivo regular; el 
presente  de  subjuntivo  irregular;  el  imperativo  negativo  regular;  el 
imperativo negativo irregular. 
Paseo cultural: Chile, el país alargado. Juanes: “A Dios le pido” (canción) 
 
Especial examen: lectura de textos con preguntas para prepararse al examen final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


