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Programma di Lingua e Civiltà  Spagnola 
Classe 5° A  Turistico (L3) 

Docente: Alessandra Pezzi                           
Dai libri di testo Laura Pierozzi “Buen viaje” Zanichelli e  Laura Pierozzi “Una vuelta por la cultura 
hispana” Zanichelli,  da materiale autentico ed integrativo (stampa e video) si sono sviluppati  i 
seguenti contenuti, articolati in moduli: 
 

Modulo 1: El Sector Turístico 
 Principales tipos de turismo.  

 Las empresas turísticas en general.  

 Los Medios de Transporte (repaso y profundización).  

 Los Alojamientos Turísticos en detalle (privados y estatales). 

 El Hotel: organigrama, principales departamentos y figuras profesionales (la plantilla).  

 Las Agencias de Viajes: Mayorista, Minomayorista, Minorista, Turoperador; Emisora, 
Receptiva.  

 Los Guías Turísticos: el Guía Correo y el Guía Local.  

 Las Relaciones entre AAVV y hotel : el contrato de viaje combinado.   

 La carta comercial (reserva, anulación, reclamación, circular), el correo electrónico.   

 El itinerario turístico y la escapada: organización y presentación al turista.  

 Figuras profesionales que desarrollan la actividad de información turística.   

 Presentación de una zona turística; el folleto publicitario: estructura.   

 Las profesiones del turismo y hostelería.  
 

Modulo 2: España e Hispanoamérica 

 Lenguas de España. Geografía física española (población, límites, hidrografía, orografía, 
clima, las Comunidades Autónomas) y política (el estado y las CCAA) ; recursos económicos 
(repaso y profundización). Algunos lugares de interés turístico: turismo cultural y de la 
naturaleza; turismo religioso; turismo folklórico.  

 Madrid y Barcelona (repaso y profundización). 

 El Siglo IXX, XX y principios del XXI: en detalle La Segunda República, la Guerra Civil, Picasso 
y el Guernica; el Franquismo,  la Transición y el 23 F. 

 La situación actual: la crisis de 2008 (la Burbuja Inmobiliaria), el desempleo, la generación 
mileurista. 

 México: presentación de una localidad turística (en itinerario turístico). 
 

Modulo 3: Cerdeña, atractivo turístico. 

 Breve presentación de Cerdeña (histórica, geográfica, turístico-cultural) 

 Presentación de una zona turística: Cala Mariolu. 
Le nozioni morfosintattiche sono state ampliate sulla base dei testi trattati ed in particolare si è 
data puntuale attenzione al discorso indiretto, all’uso del futuro e del passato, al condizionale ed 
alla forma impersonale. Il  lessico utilizzato è stato  quello specifico del settore tecnico. 
 

Modulo 4: Educación cívica. 

 La discriminación de género.  

 El turismo sostenibile. 

 Localidades españolas de turismo sostenibile. 
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