
I.T.C.S. S. BANDINI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Materia: LINGUA  E  CIVILTA SPAGNOLA. 

PROGRAMMA SVOLTO 3 A FM / 3 SIA  
Prof.ssa: María Viñas García y Criado  

Libri di Testo: Adelante 2. Curso de Español para italianos. e ¡Trato Hecho!. El Español en el 
mundo de los negocios. 

 MODULO 1:  (SETTEMBRE  - NOVEMBRE) 

TESTO  GRAMMATICA: ADELANTE 2 

UNIDAD 15: Si no fuera por la violencia 
• interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative ed un lessico appropriato. 
• Strutture grammaticali: imperfetto del congiuntivo. Ipotetiche introdotte da: a condición de 

que , como, con tal de que, en caso de que, siempre y cuando. Pronomi relativi. 
• Lessico: sentimenti negativi. Il bar. 
• Cultura: l'immigrazione e la emigrazione in Spagna. Le tapas e la loro origine 

UNIDAD 16 : José me ha contado que. 
• Trasmettere una informazione, un ordine e saper esprimere impersonalità. 
• Strutture grammaticali: discorso diretto e discorso indiretto; la costruzione passiva. 
• Cultura: Spanglish e spagnolo negli Stati Uniti. Il Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. La Sagrada Familia de Gaudí. 

TEXTO ¡TRATO HECHO!. El español en el mundo de los negocios 
UNIDAD 1:  
Comunicación escrita: 
Presentar una empresa; la carta comercial; enviar documentación; el correo electrónico y el fax; el 
burofax. 
Comunicación oral: 
Trabajar en una empresa; hablar en una empresa. 
Para profundizar: Las empresas. 

UNIDAD 2: 
Comunicación escrita: 
El curriculum vitae y la carta de presentación. 
Comunicación oral: 
La entrevista de trabajo. 
Para profundizar: La organización de una empresa y los departamentos de una empresa. 

MODULO 2 (DICEMBRE - FEBBRAIO) 
UNIDAD 17: Lo que pregunto es 

• Iniziare e portare a termine una conversazione; obiettare; esprimere opinioni, 
• Strutture grammaticali: congiunzioni avversative: pero, sino, sin embargo, en cambio.; 

subordinate concessive; ripasso delle regole degli accenti. 
• Lessico: i mezzi di comunicazione; la stampa periodica. 
• Cultura: l'epoca della Transición e l’atteggiamento della stampa; I giovani e il fine 

settimana: il fenomeno del botellón  



UNIDAD 18: Tranquilos,¿ de acuerdo? 
• Esprimere indifferenza; enfatizzare. 
• Strutture grammaticali: subordinate relative; subordinate consecutive; connettori 

consecutivi: por lo tanto, así que, entonces, por eso, conque; subordinate finali. 
• Lessico: la musica e i suoi generi. 
• Cultura: lo spagnolo di Spagna e spagnolo di America Latina. 

TEXTO ¡TRATO HECHO!. El español en el mundo de los negocios  (MARZO-MAGGIO) 
UNIDAD 3: 
Comunicación escrita: 
Concertar una cita por correo electrónico; el informe; el acta. 
Comunicación oral:  
Concertar una cita por teléfono; participar en una reunión. 
Para profundizar: participar en una feria. 

UNIDAD 4: 
Comunicación escrita: 
La carta de oferta; el folleto; el anuncio publicitario y el lanzamiento de un producto al mercado. 
Comunicación oral:  
Promover un producto 
Para profundizar: El marketing; productos y precios; empresas y promociones; la publicidad. 

UNIDAD 5: 
Comunicación escrita: 
La carta de solicitud de información; la carta de solicitud de presupuesto; la carta de pedido. 
Comunicación oral:  
Pedir información y comprar un producto. 
Para profundizar: El comercio y la distribución; la franquicia; el comercio por internet; el  
comercio justo. 
UNIDAD 6: 
Comunicación escrita: 
Enviar presupuestos y contestar a órdenes de pedido. El albarán y la factura. 
Comunicación oral: 
Vender un producto; la negociación. 

LITERATURA: 
Dispensa: LA LITERATURA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII. RENACIMIENTO Y BARROCO. 
- Características y Temas de la literatura renacentista: El Siglo de Oro español. 
- “La Celestina” de Fernando de Rojas 
- La Poesía en el Siglo XVI: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 
- Culteranismo y Conceptismo: Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. 
- El Teatro en el Siglo de Oro: “Fuenteovejuna” de Lope de Vega. 


