COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
ANO LETIVO 2018/2019
9º ANO
PROFESSOR: JOÃO CHAVES

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: ESPANHOL (Nível intermédio)
PLANIFICAÇÃO

..................................................................................................................
1º PERÍODO
Destrezas orales y escritas

Contenidos

(Aprendizagens Essenciais - AE)
➢La comida y sus expresiones coloquiales.

➢Repaso octavo año.

➢Decir donde está un objeto.

➢Las profesiones y locales de trabajo

➢Expresar cantidad.
➢Hablar de problemas de salud y
dar consejos para resolverlos.

(características).

Número de Clases*

26 Clases

➢Expresiones coloquiales.
➢Preposiciones.

* Debido a la programación del

➢Expresar necesidad.

➢Actividades de ocio.

colegio puede haber cambios.

➢Describir paisajes, lugares y

➢Valorar un producto cultural.

objetos.
➢Expresar frecuencia.
➢Pedir y dar información.
➢Expresar habilidad.
➢Hablar y describir profesiones y sus
características.

➢Las nuevas tecnologías.
➢Expresiones condicionales.
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2º PERÍODO
Destrezas orales y escritas

Contenidos

(AE)
➢Valorar.
➢Expresar Gustos.

➢Los servicios, correos, bancos y
emergencias.

➢Escribir una carta informal.

➢Pretérito Pluscuamperfecto.

➢Describir y decir para qué sirve un objeto.

➢Describir prendas de vestir y sus

➢Expresar probabilidad.
➢Hablar de nuevas tecnologías, objetos del día a
día y de la calidad de vida.
➢Pedir y dar información.
➢Pedir un servicio.
➢Contar en el pasado.
➢Describir un objeto o una prenda de vestir.
➢Dar instrucciones.
➢Escribir una carta formal.

Número de Clases*

características.
➢Compras a distancia y reclamaciones.
➢Pronombres personales de O.D. y O.I.:
repaso.

24 Clases
* Debido a la programación del
colegio puede haber cambios.
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3º PERÍODO
Destrezas orales y escritas

Contenidos

(AE)
➢Hacer planes.
➢Expresar probabilidad.

➢Los medios de transporte, lugares, objetos y
los viajes.

➢Dar consejos.

➢El Condicional.

➢Describir medios de transporte, lugares y

➢La naturaleza y el medioambiente.

situaciones de viaje.
➢Hablar de la naturaleza, contaminación,
catástrofes naturales y ecología.

la ecología.
➢El presente de subjuntivo.
➢Contraste Subjuntivo/Indicativo.

➢Expresar necesidad.

➢Lugares exóticos y paisajes

➢Expresar acuerdo y desacuerdo.

➢El Pretérito Imperfecto de Subjuntivo.

➢Describir paisajes.

➢El estilo Indirecto.

➢Hacer sugerencias/reaccionar.

14 Clases

➢La contaminación, las catástrofes naturales y * Debido a la programación del

➢Describir un paisaje.

➢Describir un objeto.

Número de Clases*

colegio puede haber cambios.

