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Materiale utilizzato: Dispense fornite dalla docente e libri di testo
- Acción vol. B – Polettini, Pérez Navarro (Zanichelli)
- ¡ Vamos ! Cultura, sociedad y actualidad de mundo hispano – Iovanna, Pedranti (Liberty)
- Eso es – Gramática de lengua española – Tarricone, Giol (Loescher)

Ripasso delle strutture
studiate nel primo anno

-

Contenuti grammaticali e
lessico
(libro “Acción B” y “Eso es –
gramática”)

Los pretérito de indicativo:
pretérito perfecto, indefinido, pluscuamperfecto,
imperfecto
El futuro simple
Diferencia entre por/para y las preposiciones
Diferencia entre hay/estar, muy/mucho

Unidad 16-17:

-

Condicional simple y compuesto, Los relativos,
lexico del hotel y de las agencias de viaje, los
medios de transporte, tipología de alojamiento y de
turistas

Unidad 18:
- La voz pasiva y la pasiva refleja, el presente de
subjuntivo (regular e irregular), Expresar
condiciones posibles (ipotético 1)
Unidad 19:
- El imperativo afirmativo y negativo, imperativo con
los pronombres, las subordinadas temporales

Unidad 20:
- Las subordinadas sustantivas (verbos de cabeza y
de corazón), las subordinadas causales, las
subordinadas finales, léxico de los libros y la lectura
Unidad 21:
- Imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de
subjuntivo, Subordinadas condicionales con si (
expresar condiciones improbables e imposibles),
léxico de la escuela y de la educación
Funzioni comunicative
(libro “Acción B” y “Eso es –
gramática”)

Unidad 16-17:
- Reservar un hotel o un viaje, entender un mensaje
por megafonía (estación de tren, aeropuerto), hablar
en las situaciones cotidianas en relación a los medios
de transporte, quejarse por un servicio, pedir y dar
consejos
Unidad 19:
- Dar órdenes y prohibiciones, pedir y conceder
permiso
Unidad 20-23:
- Debate: expresar una opinión, estructurar una
argumentación, tomar posición a favor o en
contra,expresar acuerdo, desacuerdo, rebatir,
reforzar o refutar un argumento
Unidad 21:
- Expresar deseos, condiciones improbables,
condiciones imposibles

Historia, Cultura y Actualidad

-

Historia: - historia de la lengua - Los reyes
católicos y la Reconquista - El descubrimiento de
América y Cristobal Colón - Los Pueblos
Precolombinos – los Conquistadores - Corsarios y
Piratas -

-

España política: formas de gobierno y
organización territorial de España, sistema de
financiación y las comunidades Autónomas
(trabajo de investigación individual)

-

Economía y Turismo de España

-

Las diferentes lenguas de España y los ragos de
América Latina

-

Festividades locales: la Tomatina

-

El sistema escolar de España en comparación con
el sitema de Italia

-

El mundo del trabajo: las ofertas de trabajo, el
Currículum Europeo la carta de solicitud de
empleo, la entrevista de trabajo, las redes sociales
para buscar trabajo, valorar el trabajo, el
fenómeno social de los “Ninis”

-

El Día Internacional del libro y la fiesta de Sant
Jordi

-

Introducción a Miguel de Cervantes y al Don
Quijote de la Mancha (trama y análisis de los
personajes)

(libro “Acción B”, “Vamos” e
materiale fornito dalla
docente)
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