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Unità didattiche grammaticali: 

Area tematica:  
 Hablar del pasado, situar una acción anterior a otra del pasado, repetir; resumir, saber continuar 

un cuento, escribir una biografia, pretérito imperfecto, indefinido, perfecto. 
 Hacer conjeturas, promesas, predicciones, justificarse, hablar de acciones futuras que dependen 

de una condición, hablar de sucesos futuros anteriores a otro hecho futuro: futuro imperfecto, 
futuro perfecto. 

 Dar consejos y sugerencias, referirse al futuro con respecto al pasado, condicional simple. 
 Expresar dudas, sentimientos, voluntad, emociones: presente de subjuntivo. 

Attualità cultura e società: 
 España de fiesta: la Feria de Abril, las Navidades, los Sanfermines, el Carnaval de Oruro 

(Bolivia), la Quinceañera (Hispanoamérica), el Dia de los muertos (México). 
 El Flamenco: historia y orígenes. 
 La gastronomia - Historia de las tapas. 
 Restaurantes y otros establecimientos de comida. 
 Los horarios españoles. 
 Los deportes – La pelota Vasca. 
 Los jóvenes y el tiempo libre. El botellón. 
 La moda: entre lo moderno y lo tradicional. El traje de flamenca. 
 Nuevos y viejos valores en la sociedad española; el divorcio exprés, el aborto, el matrimonio 

homosexual, la ley de eutanasia. 
 España política: el Estado español. Los partidos políticos. Las Comunidades Autónomas. 

Geografia e turismo: 
 El,territorio, el clima, las lenguas. 
 Andorra y Gibraltar. 
 El español de Hispanoamérica. El Spanglish. 
 En el hotel: servicios e instalaciones. Ficha técnica de un hotel.  
 En la recepción: hacer una reserva. Vocabulario y diálogos. 

Educazione civica: 
 La Constitución de 1978. Titulo 1 de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo 2° 

Derechos y Libertades (articulos de 30 a 35). 

 

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI: 
 libri di testo: Una vuelta por la cultura Hispana ed. Zanichelli; 
 fotocopie, laboratorio linguistico. Le lezioni si sono svolte in aula e a distanza con l’utilizzo 

della piattaforma informatica G-Suite (file audio, video, link). 
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