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Argomenti svolti:

Modulo 1: Repaso de los tiempos del pasado
Gramática: Pretérito Imperfecto (verbos regulares e irregulares), Pretérito Perfecto (verbos regulares e 
irregulares), Pretérito Indefinido (verbos regulares, irregulares y cambios ortográficos), Pretérito 
Pluscuamperfecto de indicativo (verbos regulares e irregulares).
Comunicación y léxico: las profesiones.

Modulo 2:
Gramática: el discurso directo e indirecto,  el pretérito imperfecto de subjuntivo (verbos regulares  e 
irregulares), el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (verbos regulares  e irregulares), futuro imperfecto 
de indicativo (verbos regulares e irregulares), el condicional simple (verbos regulares e irregulares), el 
condicional compuesto (verbos regulares e irregulares), los usos del modo condicional (deseo, cortesía, 
probabilidad),  las oraciones condicionales del primer tipo (condición posible o real),  las oraciones 
condicionales del segundo tipo (condición poco probable o irreal),  las oraciones condicionales del tercer tipo
(condición imposible), las oraciones impersonales,  las pasivas reflejas.
Comunicación y léxico: la comida, los objetos en la habitación (alfombra, bombilla, secador).
[CULTURA: las comunidades autónomas de España (fiestas, platos, género musica, trajes y bailes típicos)].

Modulo 3: 
- Las diferentes tipologías de turismo. [Unità 2]
- La carta comercial, la carta de presentación y de candidatura espontánea. [Unità 15, pag.225].
- La carta de solicitud, de presupuesto y su respuesta.
- La carta de queja. [Unità 14, pag.211]
- La entrevista de trabajo y redactar el CV. [Unità 15, pag.227,228]
- Comunicación oral: contestar al teléfono.
- [CULTURA: la promoción  turística y la estructura del sistema educativo de España].

Modulo 4  Literatura e historia entre España e Hispanoamérica
- Los reyes católicos y la Reconquista de España.
- Los cantares de gesta, El Cantar de Mío Cid,  Fernando de Rojas, La Celestina. [teatro, siglo XV]
- El Lazarillo de Tormes (la novela picaresca), Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes, La vida es 

sueño - Pedro Calderón de la Barca. 
- La colonización Española de América. (siglos XVI -XVIII)

1I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno



Programma Effettivamente svolto2017-18

- Los países hispanohablantes.
- [CULTURA: las fiestas de España, la feria de las flores de Medellín (Colombia), el Día de los muertos 

(México)].

Modulo 5 
- los verbos de pensamiento (pensar, creer, opinar, juzgar) + indicativo o subjuntivo.
- los usos del subjuntivo (deseo, antecedente desconocido, finalidad, indiferencia, …).
- las oraciones subordinadas  temporales y concesivas con subjuntivo.
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