
Classe 3^BP            a.s.2020-21 

Programma di Spagnolo 

Docente curricolare: Alessandra Pezzi                           

Testo adottato: Laura Pierozzi: Una vuelta por la cultura hispana – Zanichelli. (integrato da 

materiale fornito dalla docente) 

 MODULO 1:  ESPAÑA  

o El territorio español en detalle: ubicación geográfica, orografía, hidrografía, costas, 
economía, lenguas, clima;  España política (la Corona y los principales partidos 
políticos) y administrativa (CCAA y capitales).  

o Los transportes por tierra, aire, agua;  
o Las  fiestas : Sanfermines de Pamplona-  el Día de San Jordi,  la Sardana y  las Torres 

Humanas catalanas – Fallas de Valencia- La Tomatina de Buñol y la fiesta de Moros y 
Cristianos de Alcoy, Valencia   - La romería del Rocío y la Feria de Abril andaluzas -la 
Fiesta de la Sidra asturiana –la Batalla del Vino en  Haro, La Rioja.  

o Madrid: de los Austrias, de los Borbones, sus museos principales (El Prado, el Centro 
de Arte Reina Sofía, El Thyssen – Bornemisza). 

o La historia española: Nacimiento del Reino de España, los Reyes Católicos e 
importancia del año 1492;  

o La situación actual: Los jóvenes (el botellón, la generación Ni…Ni…, la generación 
mileurista); el 11-M;  la crísis de 2008 y la burbuja mobiliaria; 

o Principales variantes lingüísticas del castellano americano: seseo, voseo, yeismo; el 
spanglish. 

o Educación Cívica: nuevos y viejos valores sociales en España; el desarrollo sostenible.  
  

 

 MODULO 2: LA COMUNICACIÓN PROFESIONAL 
 

o Estructura de una carta comercial; 
o El anuncio de trabajo: presentación; 
o  La carta de presentación: La carta de candidatura espontánea o solicitud de 

empleo y la respuesta a un anuncio de trabajo.  
o La redacción de un  Curriculum Vitae de tamaño europeo: estructura;  
o La evaluación europea de los idiomas según los niveles del Marco Común Europeo 

de Referencia (MERC)  
o La  entrevista de trabajo: tipos de entrevistas según el número de participantes (de 

panel, en grupo, mixta), el procedimiento (estructurada, no estructurada, mixta), el 
canal (cara a cara, telefónica, on-line); principales preguntas.  

 

Le nozioni morfosintattiche sono state  ampliate sulla base dei testi trattati; il lessico utilizzato, 

quando opportuno, è stato quello della microlingua professionalizzante. 

Si  è data  puntuale attenzione al discorso indiretto, all’uso dell’imperativo, del futuro e del 

passato, al condizionale ed alla forma impersonale.  

La docente:   Alessandra Pezzi                                                  Gli alunni:                                                                   


