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TESTO IN ADOZIONE  -  Laura Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, 2015,  Editore Zanichelli 

-  Maria d'Ascanio, com.com,  2014, Clitt editore 

 

  
Historia, civilización y cultura 

Las lenguas de España 

Las fiestas locales 

Picasso 

La música y el folklore: el flamenco 

Los jóvenes 

Al-Andalus y la Reconquista. El Imperio árabe 

Arabes y cristianos en España 

El Sistema Educativo Español 

Introducciòn a la guerra civil. 

La guerra civil: hacia el conflicto, el país en guerra. 

Estereotipos y tópicos de España 

Geografía 

El sur 

Sevilla Granada, Córdoba 

Los pueblos blancos, la costa andaluza 

Las islas Canarias. Las islas afortunadas 

Las islas Baleares, Ceuta y Melilla 

 

El mundo de los negocios 

Teoría de la comunicación. Tipos de comunicación 

La comunicación oral: la entrevista de trabajo 

La comunicación no verbal 

La reunión profesional. Elementos de la reunión 

La toma de decisiones en grupo. Formas de tomar la decisión 

El Telemarketing: la venta telefónica 

La comunicación escrita: Escribir cartas 

Las cartas comerciales 

Carta de oferta 

Circulares 

El correo electrónico - Fax 

El folleto 

Cartas de pedido, de reclamación, de cobro 

El Marketing 

Qué se entiende con el término marketing 



 

 
El marketing y las empresas. Fases de estrategias de marketing 

El proceso de marketing 

Productos , precios y promociones 

Las tics. Internet y la Web 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana cultural 

 

- Navidad en España 

- La Semana Santa 

- Cocina y geografía 

- Ciudades de España 

 

Actividades 

 

- Actividades de comprensión auditiva 

- Actividades de comprensión de lectura 

- Expresión e interacción escritas 

- Expresión e interacción orales 

- Diálogos 

- Cuestionarios 

- Documentos reales 

- Visión de películas 

- Laboratorios 

- Juegos 

- Canciones 

 

Durante tutto l'anno scolastico la conversazione in lingua e le tematiche culturali sono state  curate 

dall'assistente di lingua spagnola Elena Domínguez 
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