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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2020 / 2021 

 

Classe/Sede: 4AB sede ITE 

Docente: Prof.ssa Patrizia Reghellin  

Materia insegnata: Spagnolo 

Testi adottati: Negocios y más. El español en el mundo de la economía, y de las finanzas, S. Orozco 
González, G. Riccobono, Hoepli; Ida y vuelta, M. Cervi, S. Montagna, Loescher. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 

Describir el 
carácter 

- Describir el carácter de una persona. 
- La diferencia entre por qué, porque, por que y porqué. 
- Marcadores del discurso.  

Los pasados - Pretérito perfecto de indicativo; participio pasado de los verbos 
regulares e irregulares; marcadores temporales con el pretérito 
perfecto. 

- Pretérito indefinido de indicativo: verbos regulares e irregulares 
(con cambio ortográfico, con raíz irregular, con variación vocálica, 
completamente irregulares); marcadores temporales con el 
pretérito indefinido. 

- Pretérito imperfecto de indicativo, verbos regulares e irregulares. 
- Marcadores y expresiones que pueden introducir los pasados. 
- Relatar en pasado. 

El subjuntivo - Presente de subjuntivo, verbos regulares e irregulares. 
- Pretérito perfecto de subjuntivo. 
- El uso del subjuntivo. 
- Aconsejar: subjuntivo, condicional simple, infinitivo. 

Profesiones; 
imperativo; 
oraciones 
condicionales 

- Profesiones y hablar de la profesión. 
- El imperativo afirmativo y negativo; usos del imperativo 
- Las oraciones condicionales (che includono i seguenti tempi 

verbali: presente de indicativo, imperativo, futuro, imperfecto de 
subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional simple, 
condicional compuesto) 
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- Expresión y comprensión escrita y oral (attività di comprensione e 

produzione scritta e orale). 

- Conectores del discurso. 

España - forma de gobierno 
- geografía;  
- lenguas oficiales;  
- tipos de turismo, turismo gastronómico, turismo religioso y 

turismo idiomático en España;  
- describir una Comunidad Autónoma para: presentar el entorno, 

hablar de la gastronomía, hablar de tradiciones y eventos;  
- léxico específico; 
- webquest sobre las Comunidades Autónomas. 

Las empresas - definiciones de empresa;  
- cómo clasificar las empresas; 
-  el organigrama de empresa;  
- los sectores económicos (primario, secundario, terciario). 

El hotel - clasificación, servicios e instalaciones,  
- léxico específico y funciones comunicativas; 
- diferencia entre HAY y ESTÁ(N) 
- departamentos y funciones;  
- perfiles profesionales; 
- usos de las preposiciones "por" y "para". 

Empresa y hotel - Atender al cliente por teléfono 
- Turismo de negocios y ferias 

Indicativo / 
Subjuntivo 

- Repaso de los tiempos verbales de subjuntivo; 
- Oraciones sustantivas: indicativo o subjuntivo; 
- Hipótesis y probabilidad; 
- Oraciones subordinadas causales. 
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