
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

CLASSE III P   LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE 
Anno scolastico 2018 /2019 

Prof.ssa Nadia Paolucci 

 

Dal libro Adelante vol 2 di Polettini e Navarro, ed. Zanichelli 
 

Repaso gramatical: presente de indicativo regular e irregular (todas las 
irregularidades del presente de indicativo). Formación y uso de los tiempos 
pasados de indicativo: pretérito perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, 
pretérito indefinido. 
 
 Conocerás al chico de tu vida 
Expresar acciones futuras 
Expresar duda 
Comprar un billete 
Expresar esperanza 
 
No te pongas nervioso 
Pedir y dar un consejo 
Expresar finalidad 
Dar órdenes y prohibir 
 
¿Qué haría yo sin ti?  
Solicitar un servicio, una información, pedir favores  
Expresar probabilidad y aproximación  
Aconsejar y sugerir  
Expresar opinión  
 
Si no fuera por la violencia  
Expresar deseos  
Expresar sentimientos negativos  



 
 

 

Expresar condiciones posibles, improbables, imposibles  
 
Contenidos gramaticales  
Futuro simple y futuro compuesto 
Indefinidos 
Subordinadas temporales 
Imperativos de cortesía 
Imperativo negativo 
Subordinadas causales 
Subordinads finales 
Condicional simple y compuesto  
Uso del condicional  
Presente de subjuntivo  
Subordinadas sustantivas  
Imperfecto de subjuntivo 
Pluscuamperfecto de subjuntivo 
Subordinadas condicionales 
Pronombres relativos 
 
Dal libro Vamos  Cultura, sociedad y actualidad del mundo hispano di Silvana 
Lovanna e Gabriela Pedranti 
 
Los que hablamos español 
España , el castellano en Europa 
El habla canaria 
La jota , letra bien hispana 
Latinoamérica, castellanos, versiones e identidades 
El voseo 
 
España y Latinoamérica hoy 
Formas de gobierno 
Organización territioral en España 
Las capitales de las comunidades autónomas en España 
Organización territioral en Latinoamérica 



 
 

 

Cuba, la pequeña isla de la Revolución  
La Venezuela de Chavez, un cambio de época y acotecimientos actuales 
Bolivia: un estado, muchas naciones 
Uruguay y un presidente diferente 
Regiones e indipendencia en España 
Columbia dijo no la la paz 
Los Mayas 
 
Cultura y tradiciones 
El camino de Santiago 
La fiesta de la tomatina  
La fiesta de los muertos 
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