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Materia insegnata: TERZA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO)  

Testi adottati: Ida y Vuelta Corso di spagnolo per il turismo, Marta Cervi, Simonetta Montagna. Ed. 
Loescher 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Capítulo 1: Viajar… 
Funciones: conocer los conceptos básicos del turismo, conocer los impactos del turismo, acercarse al 
turismo sostenible, reflexionar sobre las diferentes formas de viajar, contar experiencias y anécdotas de 
viaje. 
Gramática: tiempos del pasado en indicativo, imperativo negativo, marcadores del discurso. 
Léxico: introducción al turismo, de viaje, crónicas de viajes. 
 
Capítulo2: Hacer Turismo 
Funciones: conocer las diferentes tipologías de turismo, proponer actividades según el tipo de turismo y de 
turista. 
Gramática: gerundio, estar + gerundio. 
Léxico: tipos de turismo, turismo activo, ecoturismo, turismo gastronómico, turismo religioso, turismo 
solidario, turismo idiomático. 
 
Capítulo4:¡Abróchense los cinturones! 
Funciones: conocer la terminología del transporte aéreo, conocer la organización y los servicios de un 
aeropuerto, interpretar itinerarios de vuelo, atender al pasajero en tierra y durante el vuelo. 
Gramática: preposiciones de lugar, dar una orden o instrucción. 
Léxico: el transporte aéreo, organización y servicios de un aeropuerto, en el mostrador de facturación, 
informaciones, avisos por megafonía. 
 
Capítulo5: Viajar en tren y por carretera 
Funciones: conocer el transporte por ferrocarril y por carretera, dar información en la estación de trenes y 
autobuses, conocer los trenes turísticos. 
Gramática: subordinadas finales. 
Léxico: moverse en tren, en la taquilla de la estación, en la estación de autobuses. 
 
Capítulo 6: Dónde alojarse 
Funciones: conocer la clasificación de alojamientosturísticossegún la tipología y elmercado, identificar 
servicios e instalaciones de unbalneario y de un camping, describir y sugeriralojamientosturísticos, 
conocerlossellos de calidadhotelera. 



 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag.2/2 

Léxico: alojamientos hoteleros, rutas de paradores, clasificación hotelera según el mercado, alojamientos 
extrahotelero, alojamientos ecológicos. 
 
Capítulo 7: El Hotel 
Funciones: conocer la clasificación hotelera, identificar servicios e instalaciones de un hotel, elaborar la 
ficha técnica de un hotel, conocer el organigrama de un hotel. 
Léxico: servicios e instalaciones, departamentos y funciones, perfiles profesionales. 
 
Capítulo 8: En la recepción del hotel 
Funciones: gestionar diferentes tipos de reservas hoteleras, atender al cliente en sus necesidades y 
solucionar problemas, conocer el proceso de reserva y recepción del cliente y la organización del trabajo, 
aprender buenas prácticas de atención al cliente, atender al cliente con discapacidad. 
Léxico: tomar una reserva por teléfono, gestión de reservas por internet, tomar una reserva en el 
mostrador, el proceso de reserva, el proceso de recepción del cliente, el trato con el cliente, funciones del 
mostrador, tomar un recado, gestión de quejas durante la estancia, despedirse de un cliente, medir la 
satisfacción del cliente. 
 
Capítulo 10: Una escapada a… 
Funciones: asesorar al cliente en una agencia de viaje, gestionar reservas, conocer organización y funciones 
de las agencias de viajes.  
Gramática: expresar opinión, expresar certeza y evidencia. 
Léxico: planear el viaje, en la agencia de viaje, gestión de reservas. 
 
Capítulo 11: Circuitos de ensueño 
Funciones: planificación y organización de un circuito turístico, preparar un viaje de estudio. 
Gramática: repaso del modo subjuntivo 
Léxico: los circuitos turísticos, viajes de estudio 
 
Capítulo 12: Cruceros 
Funciones: conocer el transporte marítimo y fluvial, conocer la tripulación a bordo y las medidas 
deseguridad, dar información sobre acomodación, servicios e instalaciones de un crucero. 
Gramática: subordinadas temporales 
Léxico: el transporte marítimo y fluvial. 
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