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Lingua e Civiltà Spagnola L2 - Prof.ssa Paola Lupini 
 

PROGRAMMA 

SETTORE TURISTICO: 

unidades: 1, 2, 3, 4, 12, 15, 17, 18, e 21 - texto: "Buen Viaje" ed. Zanichelli: 

 el turismo en España. Principales ofertas turisticas; 

 tipos de turismo; 

 alojamientos turísticos. Los Paradores; 

 instalaciones y servicios de un hotel; 

 características de un hotel. Ficha técnica. Reservar una habitación; 

 el fax. El correo electrónico. La carta comercial (solicitud de reserva e informaciones); 

 organizar itinerarios: Barcelona y la ruta del Modernismo; el Madrid de los Austrias y el Madrid 

de los Borbones; 

 El Camino de Santiago: historia, rutas, rituales y símbolos. 

SETTORE CULTURA E CIVILTA': 

Geografia: 

 las lenguas de España; 

 el Spanglish. El español de Hispanoamérica. 

España política: 

 el Estado Español, el Gobierno, los Partidos políticos; 

 artículo de El País “El referendum en Cataluña”; 

 las Comunidades Autónomas. 

Arte y Sociedad: 

 el arte contemporáneo: Picasso y el cubismo el periodo azul – rosa - neoclasicismo; 

 Picasso: el "Guernica". Génesis de una obra maestra. Interpretaciones y símbolos; 

 el Surrealismo Salvador Dalí; 

 Barcelona y el Modernismo: A. Gaudí; 

 El Muralismo Mexicano: Diego Rivera. 

 Frida Kahlo; 

 los museos madrileños: el triangulo del Arte; 

 Velázquez: “Las Meninas”; 

 Goya: “La Maja desnuda” y “La Maja vestida”, “Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808”; 

 Madrid: la movida en los ’80. 

Historia: 

 la Guerra Civil; 

 la dictadura franquista; 

 la Transición. 

Progetti interdisciplinari (Spagnolo – Arte e Territorio): 

 I muri parlano: dai Murales alla Street art. El Muralismo; 

 Monumenti Aperti: la Galeria Municipal de Arte de Cagliari. 

Metodo utilizzato: 

Comunicativo funzionale integrato dall’Enfoque por tareas.  

Strumenti e sussidi didattici: 

 libri di testo (Laura Pierozzi “Una vuelta por la cultura Hispana” Ed. Zanichelli  –  Laura 

Pierozzi “¡Buen Viaje!” Ed. Zanichelli).  

 Fotocopie, riviste, laboratorio linguistico, Internet, LIM. 

                   Gli alunni                                                                              La docente 

                                                                                                          Prof.ssa Paola Lupini 
 


