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Libro di Testo:    ADELANTE 1. Curso de Español para italianos. Edit. Zanichelli 

  

Unidad  O: El alfabeto; preguntar y pedir algo al profesor. Saludar y despedirse 

Unidad  1: Presentarse y presentar a alguien. Gramática: Pronombres personales. Verbos 

de la 1ª conjugación: AR y reflexivos. Léxico: Naciones y nacionalidades. Números. 

Unidad  2: Preguntar e indicar dónde están situadas las cosas. Gramática: Ser/Estar/Hay 

y referencias espaciales. Léxico: Las partes de la casa y los días de la semana. 

Unidad  3: Hablar de la familia; expresión de la posesión e identificación de personas y 

cosas. Gramática: Verbos en ER / IR. Demostrativos y Posesivos. Léxico: La familia. 

Unidad  4: Hablar de acciones habituales y expresar frecuencia. Gramática: Presente de 

verbos con diptongación y con alternancia vocálica. Ir y venir. Léxico: Partes del día y 

verbos para expresar acciones cotidianas. 

Unidad 5: Expresar obligación o necesidad; hablar del estado de salud; hablar del 

pasado reciente. Gramática: TENER QUE / DEBER + infinitivo; HAY QUE+ infinitivo. 

Introducción del Pretérito Perfecto. Léxico: El cuerpo humano. 

Unidad  6: Hablar de acciones habituales en el pasado. Describir en el pasado y hacer 

comparaciones. Gramática: Participios irregulares. Introducción del Pretérito 

Imperfecto. Comparativos. Léxico: Los alimentos y en el Restaurante. 

Unidad 7: Dar y recibir indicaciones. Comprar ropa. Gramática: Imperativo formas de Tú 

y Usted, verbos regulares e irregulares. Léxico: La ciudad, tiendas y comercios; 

indicaciones de dirección. 

Unidad 8: Hablar de acontecimientos pasados y narrar en el pasado. Gramática: 

Préterito Indefinido de los verbos regulares e irregulares; marcadores temporales del 

pasado; preposiciones y contraste POR/PARA. Léxico: Expresiones de tiempo referidas al 

pasado. Meses y Estaciones del año. 



CULTURA: España y las Comunidades Autónomas. Las lenguas en España. 

VISIONADO DE PELÍCULA: CARMEN de Carlos Saura. 

EXPRESIÓN ORAL: modelos de interacción: 

− Dar indicaciones para llegar a  un lugar. 

−  Llamar a un amigo para ir al cine o a una fiesta. 

− Contar  a un amigo/a lo que hiciste el fin de semana. 

− En el restaurante pedir  al camarero lo que quieres comer y beber. 

− En una calle explicar a un turista cómo se va a un lugar. 

− Comprar ropa en una tienda. 

Strumenti di Lavoro: libro di testo, fotocopie,  video, CD . 

Gli   studenti                                                                 La Professoressa. 
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Libri di Testo: Adelante 1. Curso de Español para italianos: Unidades de la 8 a la 9. 

Adelante 2. Curso de Español para italianos: Unidades 10, 11, 12, 13 y 14. 

Unidad 8: Referencias a acciones del pasado y biografías. Gramática: El pretérito 

indefinido y los marcadores temporales. El contraste entre el pretérito perfecto y el 

pretérito indefinido. Usos de por / para. 

Cultura: Picasso, Dalí, Botero y Frida Kahlo, los genios de la pintura. 

Unidad 9: Hablar de planes del futuro, hacer proyectos, planificar y expresar 

intenciones. Gramática: futuro de los verbos regulares e irregulares. Las formas de 

referirse al futuro (Ir a + infinitivo; pensar + infinitivo) y los marcadores temporales. 

Léxico: sobre deportes y aficciones. 

Unidad 10:  ¿Qué tal las vacaciones?. Expresar un pasado muy reciente. Repaso del 

presente de indicativo de verbos regulares e irregulares. Acabar de + infinitivo. Usos de 

ser / estar. Léxico: cine, teatro y géneros cinematográficos. 

Unidad  11: Expresar sorpresa e indiferencia y expresar la repetición de una acción. 

Contraste de pasados; Volver a + infinitivo y verbos que traducen “diventare”. Léxico 

del hotel. Cultura siglo XX en España: la guerra civil y la dictadura de Franco. 

Unidad 12 : Expresar un sentimiento, un deseo, una duda, esperanza, reacción. Uso del 

presente de subjuntivo. Las subordinadas temporales: cuando, en/ para, dentro de/ en 

cuanto (uso de indicativo o subjuntivo). Adjetivos y pronombres indefinidos. 

Unidad 13: Pedir y dar consejos; expresar finalidad. Imperativo y de cortesía e 

imperativo negativo. Subordinadas causales (nexos: porque,ya que, puesto que, dado 

que..). Subordinadas finales (para, para que, a fin de que..). Elaboración curriculum y 

carta que acompaña. Léxico profesiones y el mundo del trabajo. 

CARTA COMERCIAL: Características, Saludos y Despedidas.  

VISIONADO PELÍCULAS: VOLVER de Pedro Almodóvar 

OCHO APELLIDOS VASCOS de Emilio Martínez : Contraste cultural entre el norte y el sur. 

Strumenti di Lavoro: libri di testo, fotocopie, cd, materiale autoprodotto, LIM. 

Gli Studenti:        La  insegnante:
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Prof.ssa: María Viñas García y Criado 

Libri di Testo: Adelante 1. Curso de Español para italianos: Unidades de la 8 a la 9. 

Adelante 2. Curso de Español para italianos: Unidades 10, 11, 12, 13. 

Unidad 8: Referencias a acciones del pasado y biografías. Gramática: El pretérito 

indefinido y los marcadores temporales. El contraste entre el pretérito perfecto y el 

pretérito indefinido. Usos de por / para. 

Cultura: Picasso, Dalí, Botero y Frida Kahlo, los genios de la pintura. 

Unidad 9: Hablar de planes del futuro, hacer proyectos, planificar y expresar 

intenciones. Gramática: futuro de los verbos regulares e irregulares. Las formas de 

referirse al futuro (Ir a + infinitivo; pensar + infinitivo) y los marcadores temporales. 

Léxico: sobre deportes y aficciones. 

Unidad 10:  ¿Qué tal las vacaciones?. Expresar un pasado muy reciente. Repaso del 

presente de indicativo de verbos regulares e irregulares. Acabar de + infinitivo. Usos de 

ser / estar. Léxico: cine, teatro y géneros cinematográficos. 

Unidad  11: Expresar sorpresa e indiferencia y expresar la repetición de una acción. 

Contraste de pasados; Volver a + infinitivo y verbos que traducen “diventare”. Léxico 

del hotel. Cultura siglo XX en España: la guerra civil y la dictadura de Franco. 

Unidad 12 : Expresar un sentimiento, un deseo, una duda, esperanza, reacción. Uso del 

presente de subjuntivo. Las subordinadas temporales: cuando, en/ para, dentro de/ en 

cuanto (uso de indicativo o subjuntivo). Adjetivos y pronombres indefinidos. 

Unidad 13: Pedir y dar consejos; expresar finalidad. Imperativo y de cortesía e 

imperativo negativo. Subordinadas causales (nexos: porque,ya que, puesto que, dado 

que..). Subordinadas finales (para, para que, a fin de que..). Elaboración curriculum y 

carta que acompaña. Léxico profesiones y el mundo del trabajo. 

CARTA COMERCIAL: Características, Saludos y Despedidas.  

VISIONADO PELÍCULAS: 

OCHO APELLIDOS VASCOS de Emilio Martínez : Contraste cultural entre el norte y el sur. 

Strumenti di Lavoro: libri di testo, fotocopie, cd, materiale autoprodotto, LIM. 

Gli Studenti:        La  insegnante:
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Libro di Testo: Adelante 2. Curso de Español para italianos: Unidades de la 13  a la 18. 

Unidad 13: Pedir y dar consejos; expresar finalidad. Imperativo de cortesía e imperativo 

negativo. Subordinadas causales (nexos: porque,ya que, puesto que, dado que..). 

Subordinadas finales (para, para que, a fin de que..).  Léxico del  mundo del trabajo. 

Unidad 14: Expresar probabilidad y aproximación. Dar consejos y sugerencias. Uso del 

condicional simple y compuesto. Uso de los verbos de percepción física y comunicativa. 

Unidad 15: “Si no fuera por la violencia” ;  uso del imperfecto y pluscuamperfecto de 

subjuntivo. El periodo hipotético: expresar hipótesis posibles, improbables e imposibles. 

Cultura: El origen de las tapas; léxico referido a la gastronomía. 

Unidad 16: Transmitir una información, transformando frases del  discurso directo al 

indirecto; expresar impersonalidad. Estructuras Gramaticales: construcción de 

oraciones pasivas. Léxico: En una comisaría: saber poner una denuncia. 

Unidad 17: Iniciar y concluir una conversación, sabiendo expresar una objeción o 

dificultad para realizar algo. Estructuras Gramaticales: Uso de las Subordinadas 

concesivas (nexos: aunque, tampoco, ni siquiera). Léxico: medios de comunicación y 

prensa. 

Unidad 18: Expresar indiferencia; expresar la consecuencia de una acción. Uso de las 

subordinadas consecutivas (nexos: por lo tanto, así que, por eso..). 

La Carta Comercial: estructura, fórmulas de introducción y despedida. 

Cultura y Civilización: Una Vuelta por la Cultura Hispana. Ed. Zanichelli. 

Geografía y división territorial en España: Las Comunidades Autónomas. Orígenes 

históricos de España: Antes de la Reconquista; Al-Andalus y la Reconquista. 

EL SUR DE ESPAÑA: Arte de las principales ciudades; Picasso y el Guernica; Federico 

García Lorca: el Romancero Gitano. 

EL NORTE DE ESPAÑA: El Camino de Santiago, origen e itinerario. 

MADRID y el Rincón del Arte: Los museos madrileños. 

Gli Studenti:                                                                   La Insegnante:       
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MÓDULO  DE  GRAMÁTICA: 
Repaso contraste Indicativo y Subjuntivo. Dar reglas e instrucciones. Uso del Imperativo 

afirmativo y negativo. Expresar sentimientos y juicios de valor: subordinadas sustantivas 

(verbos de influencia, sentimiento, duda). 

Expresar la opinión, críticas y hacer comentarios: subordinadas sustantivas (verbos de 

actividad mental, percepción, certeza). 

Hablar de causas y consecuencias: comunicar la finalidad de una acción. Subordinadas 

adverbiales: causales, consecutivas, concesivas, finales). 

Expresar hipótesis:  subordinadas hipotéticas. 

Expresar la modalidad y el tiempo de realización de una acción: subordinadas modales y 

temporales . 

MODULOS DE COMERCIO: Libro ¡Trato Hecho!. El español en el mundo de los negocios. 

Ed. Zanichelli. 

Tipología de Empresas Presentar una empresa. La Carta Comercial. Enviar 
documentación. El correo electrónico y el fax. El 
burofax.

pp.4-24

El Director de una Empresa Las ofertas de trabajo. Funciones del puesto 
vacante. El perfil del candidato 
El curriculum vitae. La carta de presentación. 
La entrevista de trabajo.

pp-30-49

Organización de una Feria El Stand, los servicios y participantes. 
Concertar una cita por teléfono. 
El informe. El acta. 
Participar en una reunión.

pp-52-77

Promover un producto Lanzar un producto. El anuncio publicitario. 
La carta de oferta. El folleto. 
El marketing y la Publicidad

pp-82-102

POWER POINT realizados y 
expuestos en grupos por los 
estudiantes:

Las Centrales Nucleares. 
Contaminación y Deforestación en América Latina. 
Las Energías Renovables y el futuro. 
En busca de la ciudad inteligente.

ESPAÑA El Estado Español y las Comunidades Autónomas. 
Las lenguas de España. 
El sistema educativo español. 
EL SUR DE ESPAÑA: Historia y Arte de las ciudades 
de Sevilla, Córdoba y Cádiz

pp-220-228



Gli  Studenti:                                                                   La Insegnante: 

                                                                               

ESPAÑA Y LA ECONOMÍA GLOBAL La globalización. 
El Fondo Monetario Internacional. 
El Banco Mundial 
La organización Mundial del Comercio 
La economía mundial entre foros y acrónimos: 
BRIC(S) Y PI(I)GS; G7 T G8; G20.

pp-232-242

VISIONADO  PELÍCULA: OCHO APELLIDOS VASCOS de Emilio Martínez-Lázaro: 
Contrastes culturales y linguísticos entre el norte y sur de España

PREPARACIÓN AL DELE (Diploma Español Lengua Extranjera B1) 
Realización de actividades de: 
Comprensión Lectora 
Comprensión Auditiva 
Expresión e interacción escritas. 
Expresión oral.
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1º e 2º Periodo Contenuti:

Grammatica
Ripasso e approfondimento di tutti gli elementi grammaticali sui quali la classe dimostra di 
avere incertezze in base alle periodiche verifiche di produzione di testo scritto e 
occasionali esposizioni orale.
Inoltre ripasso uso tempi verbali passati. Uso indicativo/congiuntivo. Perifrasi verbali. Verbi 
con preposizione propria. Verbi di trasformazione. Discorso diretto e indiretto.
Lessico
Lessico relativo all’ambito turistico  oggetto delle varie unità didattiche. Lessico di uso 
comune per esprimere opinioni, giudizi, conformità o divergenza rispetto a un tema 
discusso.
Funzioni comunicative:
Funzioni necessarie per esprimere opinioni, valutazioni, giudici critici. Funzioni necessarie 
per esporre avvenimenti e fatti accaduti al passato o relativi alla attualità. Funzioni 
necessarie per scrivere una lettera di tipo formale su vari temi
Materiali utilizzati:
TURISMO:  Corso di Spagnolo per il Turismo. IDA Y VUELTA. Ed. Loesher.
LETTERATURA: Dispensa di letteratura e fotocopie.

UNIDAD 8 EN LA RECEPCIÓN DEL HOTEL 
Tomar una reserva por teléfono y gestión reservas por 
internet. 
Proceso de recepción del cliente. 
Gestión de quejas durante la estancia.

UNIDAD 9 RUTAS Y VISITAS 
Organización de rutas turísticas y gastronómicas. 
Funciones del guía de turismo

UNIDAD 10 UNA ESCAPADA A... 
Asesorar al cliente en una agencia de viajes gestión 
reservas. 
Conocer funciones y organización de las agencias . 
El nuevo perfil del agente de viajes. El auge de las 
puntocom.

UNIDAD 11 CIRCUITOS DE ENSUEÑO 
Fases de planificación y organización de un circuito 
turístico. 
Organizar un circuito turístico.  Viajes de estudio. 
El contrato de viaje combinado.

UNIDAD 13 EL MERCADO DE LOS EVENTOS 
Planificación de Congresos, Conferencias y ferias turísticas.

UNIDAD 14 LOS DERECHOS DEL VIAJERO: Proteger a los turistas. 
Reclamaciones en el hotel, en la agencia de viajes y en el 
aeropuerto. 
Conocer las organizaciones en defensa de los consumidores. 
Escribir y contestar a una carta de queja. 
Rellenar un formulario de reclamación.



Siena, 10 Giugno  2016                                                              Docente:                                

                                                     María Viñas García Criado.

UNIDAD 15 TRABAJAR EN TURISMO 
Carta de respuesta a un anuncio de trabajo. 
Conocer las tipologías de contrato laboral. 
Redactar el CV. Sostener una entrevista de trabajo.

REALIZACIÓN EN POWER POINT  
PRESENTACIÓN TURÍSTICA DE:

El camino de Santiago. 
Madrid y el Centro: Las 2 Castillas 
Barcelona y el Este 
El Sur de España 
La Costa Cantábrica. Las Islas.  Cuba y Perú.

VISIONADO PELÍCULAS OCHO APELLIDOS VASCOS de Emilio Martínez Lázaro, 
sobre los Contrastes culturales y lingüísticos entre el norte y 
sur de España. 
EL LOBO de Miguel Courtois (2004) , sobre el tema de 
E.T.A y el terrorismo en España.

LITERATURA SIGLO XX 
CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO DEL SIGLO XX 
- Fin de la Restauración: La Monarquía Borbónica 

(1902-1923) 
- Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 
- La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1936), 

(1936-1939) 
- La dictadura franquista (1939-1975) 

LITERATURA SIGLO XX 
- Génesis del Modernismo. Influencias 
- La Generación del 98 : Actitudes, ideas y temas .Auto-

res: ANTONIO MACHADO : “Campos de Castilla” 
    RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN : “Luces de      
Bohemia” 
     MIGUEL DE UNAMUNO: “Niebla” 
- La Generación del 27: características y trayectoria lite-

raria. Autores:  
- FEDERICO GARCÍA LORCA: EL ROMANCERO GI-

TANO (1928)   - “Romance Sonámbulo” 
     Poeta en Nueva York                                                                                       
TEATRO:   “La Casa de Bernarda Alba” 
- La Novela y Poesía posterior al 36: el realismo social 
- CAMILO JOSÉ  CELA: “La Colmena” y “La Familia de 

Pascual Duarte. 
- Poesía y Narrativa Hispanoamericana. Autores:  
- PABLO NERUDA:  “Veinte Poemas de Amor y Una can-

ción Desesperada” y “España en el corazón: explico al-
gunas cosas”. 

- El Boom de la Novela Hispanoamericana: El Realismo 
Mágico 

    GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.:”Cien Años de Sole-
dad    


