
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE:  3^ LICEO LINGUISTICO MATERIA:  SPAGNOLO   DOCENTE: MIGLIETTA 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Gramática  
Repaso de las principales estructuras morfo-sintácticas, uso de los tiempos pasados y sus marcadores 
temporales.  
El subjuntivo verbos regulares e irregulares.  
Morfología del pretérito imperfecto del subjuntivo y del pluscuamperfecto del subjuntivo 
Usos de Indicativo o Subjuntivo en las oraciones temporales, sustantivas, adjetivas, modales 
Usos de Indicativo o subjuntivo en las subordinadas finales, causales, concesivas y condicionales 
La forma pasiva y la forma pasiva refleja 
Los verbos de cambio ponerse, volverse, quedarse, hacerse, llegar a ser 
Las perífrasis aspectuales estar a punto de + infinitivo, echar(se) a + infinitivo, ponerse a + infinitivo, 
ir+gerundio 
Los verbos ser y estar con los adjetivos 
 
Seguono gli argomenti svolti durante la DAD 
Uso del condicional en frases introducidas por SI  
 
 
Léxico 
Medios de comunicación: publicidad, televisión, la prensa; géneros literarios y cinematográficos; la salud, 
dieta y nutrición; conducta social; instituciones turísticas. 
 
Funciones comunicativas 
Referirse a acciones futuras 
Pedir y dar consejo; expresar opiniones 
Formular hipótesis y probabilidad 
Expresar preocupación o sorpresa 
Expresar condiciones posibles, deseos o esperanzas 
Transmitir una orden o una información 
 
Literatura 
La comunicación literaria y sus géneros; introducción a la literatura 
La formación del castellano; contexto histórico y social 
Los orígenes y la Edad Media 
Los cantares de Gesta, El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía  
El cantar de Mío Cid 
Don Juan Manuel “El conde Lucanor” 
Arcipreste De Hita “Libro de buen amor “ 
Jorge Manrique y “Coplas a la muerte de su padre” 
 



 

 

Seguono gli argomenti svolti durante la DAD: 
El siglo de oro, el mundo renacentista, contexto histórico y social 
El Lazarillo De Tormes 
Fernando De Rojas “La Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea” 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare)  
 

Usos de Indicativo o Subjuntivo en las oraciones temporales, sustantivas, adjetivas, modales 
Usos de Indicativo o subjuntivo en las subordinadas finales, causales, concesivas y condicionales 
Las perífrasis aspectuales estar a punto de + infinitivo, echar(se) a + infinitivo, ponerse a + infinitivo, 
ir+gerundio 
Uso del condicional en frases introducidas por SI 
Los cantares de Gesta, El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía  
El cantar de Mío Cid 
El Lazarillo De Tormes 
Fernando De Rojas “La Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea” 
 
AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO 
FINALE VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPREN DIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI COLMARE LE LACUNE MAN IFESTATE AL TERMINE 
DELL’ANNO. 

 
1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 

 

- Leggere e svolgere gli esercizi del seguente libro 

Autore Miguel de Cervantes 

Adattamento di Carmen Valero Planas 

Lingua Spagnolo 

Tipologia Letture Graduate 

Serie Leer y Aprender 

Genere Avventura 

Livello B2 

Certificazioni DELE 

Libro (128 p.) + CD  ISBN 9788853014283 


