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Classe 4° A Turistico (3^lingua) 

Docente curricolare: Alessandra Pezzi  

Testo adottato biennale: Laura Pierozzi: Una vuelta por la cultura hispana – Zanichelli.  

Il testo è stato integrato con argomenti estrapolati dal testo in adozione per la classe 5^: Laura 

Pierozzi: Buen viaje – Zanichelli e con materiale integrativo della 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); gastronomía y tapas.  

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 – los tunos gallegos.  

o La situación actual: Los jóvenes (el botellón, la generación Ni…Ni…, la generación 
mileurista); el 11-M; el terrorismo vasco hasta su alto el fuego de 2012;  la crísis de 
2008 y la burbuja inmobiliaria; la inmigración, la violencia de género. 

o Principales variantes lingüísticas del castellano: seséo, voseo, yeismo; el spanglish. 
o Madrid: situación geográfica y origen de la capital; los barrios históricos: Madrid de 

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

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

 MODULO 2: Sector turístico 
o El hotel: definición, categoría y principales servicios e instalaciones; presentación de 

la estructura en un folleto publicitario; diferencias con otros alojamientos turísticos: 
Balneario y Ciudad de vacaciones. 

o El anuncio de trabajo: presentación. 
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 carta comercial: estructura. 
o La carta de presentación: carta de candidatura espontánea o solicitud de empleo y 

respuesta a un anuncio de trabajo.  
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.  

Además se han repasado/estudiado las principales formas verbales aplicadas a los contenidos 

desarrollados (presente de indicativo, pret. perfecto, pret. indefinido, pret.  imperfecto, presente 

de subjuntivo, imperat. afirmat. y neg.) así como principales conectores del discurso.  

 

La docente: Alessandra Pezzi         


