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I MODULO: LINGUA   
Libri di testo in adozione: 

• ● Todo el mundo habla español, vol. 1-2, Catalina Ramos, María José Santos, 
Mercedes Santos, ed. Dea Scuola – De Agostini

 RIPETIZIONE DI TUTTI I TEMPI VERBALI DEL MODO INDICATIVO  (VERBI REGOLARI E IRREGOLARI)   
    
ELEMENTI GRAMMATICALI

Unità 11
Gira a la derecha                 

                          Elementi grmmaticali
 Presente de subjuntivo regulares e irregulares
 Pretérito perfecto de subjuntivo (regulares e irregulares)

Unità 12
¡Enhorabuena!                

                          Elementi grmmaticali
 Imperfecto de subjuntivo (verbos regulares e irregulares)
 Pluscuamperfecto de subjuntivo (verbos regulares e irregulares)

                         Lessico
 espresiones con ser/estar
 La vida en sociedad

Unità 13
De viaje                         

                         Lessico
 De viaje
 De vacaciones
 El tiempo atmosférico
 el aseo personal

Unità 14
¿Qué pasará?

                         Funzioni comunicative:

 Hablar del futuro incierto 
 Colocar en el tiempo las acciones futuras

                          Elementi grmmaticali
 repetición del  futuro simple y compuesto (verbos regulares e 

irregulares)
 Usos del futuro
 Subordinadas temporales

               
                           Lessico 

 Nexos temporales
 Paisajes y accidentes geográficos
 El medio ambiente



Unità 15
Yo en tu lugar
                        Funzioni comunicative:

 Expresar probabilidad 
 Aconsejar y sugerir

                          Elementi grmmaticali
 Condicional simple y compuesto (verbos regulares e irregulares)
 Subordinadas condicionales: los tres tipos de periodo hipotético

                          Lessico 
 el teléfono 
 el ordenador
 la red
 el correo

  
Unità 16
Yo creo que sí

                          Funzioni comunicative:

 Expresar causa
                          Elementi grmmaticali

 Subordiandas causales

                        Lessico 
 Nexos causales
 la publicidad
 el mundo de la televisión
 el mundo del espectaculo

Unità 17
Es Verdad
                       Funzioni comunicative:

 Expresar finalidad
                          Elementi grmmaticali

  Subordinades finales

                           Lessico 
 Nexos finales
 sentimientos y sensaciones
 las artes plásticas
 la prensa
 géneros literarios y cinematográficos

Unità 18
SI TU SUPIERAS

                                     Lessico 
 conducta social
 ley y justicia
 en el hotel



II MODULO: CULTURA 

SUPLMENTO DE CULTURA – TODO EL MUNDO HABLA ESPAÑOL

Cosas del mundo joven:
• estudiar, el proyecto Erasmus, Erasmus+, la mobilidad eruopea y los proyectos europeos
• viajar por Europa y el interrail
• colaborar, los jóvenes solidarios
• los ninis y la generación mileurista

El mundo del arte:
• la pintura hispana a través de los siglos
• de ayer a hoy no solo cuadros
• a través de trabajos individuales, análisis de algunos cuadros de pintores representativos de 

España.y América Latina

III MODULO: MICROLINGUA 
Libri di testo in adozione: 
  

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

Unidad 2 
Buscando trabajo:

• la carta de presentación
• la entrevista de trabajo
• como prepararse a la entrevista
• las pregunatas durante la entrevista
• las formas corectas e incorectas de realizar una entrevista de trabajo
• el estudio y el mundo del trabajo
• el empleo turístico y sus problemas

Unidad 3 
Estoy trabajajando:

• los ambientes y los elementos de una oficina y de un despacho
• acoger a un nuevo compañero 
• los espacios de trabajo
• los horarios de los españoles
• Expedia y las agencias online

Unidad 4 
Citas:

• hablar por teléfono
• los españoles y la puntualidad
• reservar una habitacio

• la entrevista de trabajo

Unidad 7
Ferias:

• qué es un feria



• Las ferias nacionales e internacionales
• identificar la feria adecuada por cada sector
• participar en una feria
• organizar la partcipción en una feria y preparar el estand
• las exposiciones universales
• Fitur

Unidad 8 
Un viaje de negocios:

• los distintos medios de transporte
• el transporte publico y ferroviario en España
• los diferentes tipos de alojamientos hoteleros y extrahoteleros
• los paradores
• el Hotel de hielo
• organizar un viaje de negocios
• reservar billetes de avión y de trenes
• reservar un hotel

Sono stati svolti tutti gli esercizi relativi agli argomenti trattati presenti sul testo in adozione e su ulteriore materiale 
fornito, allegato in didatttica

- Durante  lo  svolgimento  delle  attività  di  cultura  e  microlingua  si  sono stimolate  conversazioni  in  lingua  sugli 
argomenti trattati.

- Sono stati proposti video in lingua per stimolare capacità di ascolto e competenza comunicativa 

- - Sono state proposte attività linguistiche per consolidare le competenze di riferimento B1

- La classe ha assistito allo spettacolo teatrale in Siempre Frida 

FERRARA 27/05/2020                                                                            LA DOCENTE

                                                                                                    MARIANNA LOMBARDI

                                                                                                              
                                                                                                                      
                                                                                                               


	I Modulo: Lingua   
	Ripetizione di tutti i tempi verbali del Modo Indicativo  (verbi regolari e irregolari) 

	II Modulo: Cultura 

