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FUNZIONI COMUNICATIVE CONTENUTI 

 
• Expresar hechos personales e 
impersonales 
• Pedir y dar indicaciones 
• Hablar del pasado.  
• Situar una acción anterior a otra 
en el pasado 
• Expresar hipótesis y planes para el 
futuro 
 

 
• Presente de Indicativo regular e 
irregular 
• Revisión de pasados: Indefinido vs 
Perfecto. 
• Describir en pasado: El 
Imperfecto. 
• Pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo: morfología y uso 
• Condicional y futuro de indicativo 
• Imperativo afirmativo y negativo 
• Subjuntivo, morfologia e uso con i 
verbi di sentimento 
 

• Hablar, producir textos, relacionar 
sobre los contenidos con léxico y 
extructuras morfosintácticas adecuadas 

 
• Lo sviluppo turistico in Spagna 

(slides autoprodotte)  
• Conceptos de turismo interno-

receptor-emisor e interior-
nacional-internacional.  

• El organismo nacional de 
Turespaña. 

• El Origen del turismo 
• El Grandtour 
• Las agencias de viaje 
• Viaje al Modernismo (materiale 

caricato su weschool) 
 

• Presentar un Hotel 
• Dar informaciones sobre un Hotel 
por  
• una habitación 
• Reaccionar antes las quejas de un 
cliente, justificarse y encontrar 
soluciones 
• Organizar un recorrido por la 
ciudad/un itinerario 

• La carta comercial.  
• Stesura di una “carta” comercial 
publicitaria. 
• Carta comercial di risposta al 
cliente che chiede info. 
• Reservar una habitación 
• Escribir una carta comercial 
• Solicitar  información o reservar, 
confirmar  
• CV (formato Europass) 
• U.D. 1 Un Hotel con encanto 
• U.D. 2 Estimado señor Sanz 
• U.D. 3 Una firma por favor 
• U.D. 5 Atención al cliente 
• U.D. 6: Un billete de ida y vuelta 
• U.D. 9 Un recorrido por la ciudad 
La ciudad de Cagliari 
• U.D. 12 El Norte de España 
• U.D. 13  El Sur de España 
Visione analisi e comprensione della 
pubblicità Cruzcampo: hecha de 
Andalucía 

Quartu S.E, 8 giugno 2019      Gli alunni
      L’insegnante 


