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I MODULO: LINGUA    
Libri di testo in adozione: 

 ● Todo el mundo habla español, Compacto, Catalina Ramos, 

María José Santos, Mercedes Santos, ed. Dea Scuola – De Agostini 
    

▪ RIPETIZIONE DEL PRESENTE, PRETÉRITO PERFECTO, PLUSCUAPPERFECTO E IMERFECTO  DEL MODO INDICATIVO 

(VERBI REGOLARI E IRREGOLARI)  

▪ RIPETIZIONE DEGLI ELEMTNI LINGUSIICI , FUNZIONI COMUNICATIVE E LESSICO  DELLA OMPETENZA A2 

 
Unità 9 

¿Y qué pasó? 
                         Funzioni comunicative: 

 

 Hablar de acontecimientos pasados 

 Contar una historia 

 Situar hechos en el pasado 

 Dar una noticia y reaccionar 

 Redactar una biografía 
  

                          Elementi grmmaticali 

 Uso y formación del Pretérito indefinido (verbos regulares e 
irregulares)  

 Repetición del uso de los tiempos del pasado 
 

 
 

                           Lessico  

 marcadores temporales del tiempo indefinido 

 expresiones y verbos para redactar una biografía 

 verbos para los transporte 

 medios de transporte 
  

Unità 10 

Y mañana… 

                         Funzioni comunicative: 
 

 hablar de la profesión 

 hablar de planes, proyectos o intenciones 

 organizar planes y proyectos 

 quedar con alguien (concertar unan cita) 

 en el restaurante 

 

                          Elementi grmmaticali 

 expresiones para hablar del futuro (presente, ir a+ infinitivo, 
pensar + infinitivo) 

 marcadores temporales del futuro  

 acabar de + infinitivo 

 volver a+ infinitivo 

 soler + infinitivo 

 estar a punto de + infinitivo 

 quedar/quedarse 



 formación y utilizo del futuro simple y compuesto (verbos 
regulares e irregulares) 

                             

                                 Lessico  
 marcadores temporales del futuro 

 Profesiones 

 establecimientos 

 En la mesa 

 En el restaurante 

 
 

 

 

Unità 11 

Gira a la derecha 

                         Funzioni comunicative: 
 

 Conceder y denegar permiso 

 Moverse por la ciudad 

 Dar indicaciones 
 

                              Elementi grmmaticali 

 El imperativo afirmativo (verbos irregulares) 

 El imperativo negativo (verbos irregulares) 

 Uso del imperativo 
                              

                                  

                               Lessico   

 En la ciudad 
 Verbos para dar indicaciones 

 

 

II MODULO: CULTURA  

                            Fornito materiale didattico in formato digitale, disponibile come allegato al 

registro elettronico 

 

1. España física y política: 
 Geografía de España: el territorio y el clima 

 España política. El Estado español: gobierno, familia real, comunidades 

autónomas 

 Las lenguas de España: Las cuatro lenguas, el bilingüísmo, el artículo 3 de la 

Costitución 

 El Instituto Cervantes 
 La Real Academia Española 

 

II MODULO: MICROLINGUA  

Libri di testo in adozione:  
   

 Comprendo, vendo, aprendo- Español para el comercio en el siglo XXI 
                                              Chiara Randiglieri -Gladys Noemi Sac - Loescher editore 
 
 

Unidad 1: La empresa y las cadenas hoteleras españolas 

 Qué es una empresa: secores y tipos 

 Como abrir una empresa 

 Clasificación de las empreas 

 Formas jurídicas de las empresas 

 Las invitaciones: características y estllos 

 Las startups 

 las cadenas hoteleras y las cadenas hoteleras españolas 

 

Unidad 2: Buscando trabajo 

 El curriculum vitae: características y estructura (per la preparazione della qualifica) 
 



Unidad 9: Seleccionar y ordenar mercadería 

 La carta comercial 

 La carta de solicitud de información comercial  

 Respuesta a una carta de solicitud de información  

 La carta de pedido  

 

Unidad 10: Una buena venta  

 Respoder a un pedido de mercadería 

 El albarán o nota de entrega 

 La factura 

 La factura eletrónica 

 Órdenes de pedido y facturas 

 Cinco claves para tener éxito con el cmercio electrónico  

 El e-commerce y algunos ejemplos de empresas 

 escribir un correo para hacer una reserva ( habitaciones de hoteles y servicios) 
 

Sono stati svolti tutti gli esercizi relativi agli argomenti trattati presenti sul testo in adozione  

 
- Durante lo svolgimento delle attività di cultura e microlingua sono state stimolate conversazioni 

in lingua sugli argomenti trattati. 

 

- sono stati proposti video in lingua relazionati agli argomenti svolti per stimolare capacità di 

ascolto e competenza comunicativa:  
 

- Si è svolto uno studio degli aspetti fisici, politici e culturali delle singole comunità autonome 

spagnole attraverso lavori individuali preparati dagli studenti ed esposti in lingua. 
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