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PROGRAMMA FINALE A.S. 2021/ 202 2 

DOCENTE Susanna Pisu 

DISCIPLIN A Lingua e civiltà spagnola 

CLASSE 5 A AFM 

TESTO IN ADOZION E Com.Com - Clitt editore 
“Una vuelta por la cultura hispana” - Zanichelli editore 

 

Unidad 
1“La 
Empresa” 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

Definiciones de empresa 

Cómo clasificar las empresas según el sector, según el ámbito geográfico, la  

propiedad 

El Organigrama 
Los diferentes departamentos de una empresa 

Funciones 
o Redactar textos de diferente género 

o Describir la organización de una empresa 

o Búsqueda de materiales en INTERNET e investigaciones sobre las mayores 
empresas españolas 

o Las diez empresas más influyentes de España 
o Historia de INDITEX 
o EL CORTE INGLÉS 

 
Unidad 2: “ Los tipos 
de sociedades” 

 

• ¿Qué es una sociedad? Definición 

o Tipos de sociedad mercantil:la sociedad colectiva, 
o la Sociedad de responsabilidad limitada, 

o la Sociedad Anónima 

o Las Cooperativas 

 
Funciones 
o Redactar textos de diferente género 
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Unidad 3: “España     
en         el siglo XX y XXI” 

 

 

 

 

 
   

Breve cronología del siglo XIX y XX. 
o El preludio de la Guerra Civil: de 1898 a 1936 
o La Guerra Civil : las fases 
o Guernica: visionado de un documental en 3D . Interpretaciones 
o La dictadura de F.Franco 
o La mujer durante el franquismo 
o La transición a la democracia 
o Los cambios en la sociedad española entre 1975 a nuestros días 
 

Funciones 
o Expresar opiniones , valorando sus tésis 
o Redactar textos de género diferente 

  

Unidad 
4:”Economía de 
empresa” 

o Los factores de producción 
o Bienes de consumo 
o Los costes 

Unidad 5: “La 
entrevista laboral” 

Ofertas de empleo 
            Funciones 

o Escribir cartas de presentación 

o Contestar a ofertas de trabajo 
Explotación y análisis escrita de los componentes socioculturales que 
aparecen en una entrevista laboral 

Unidad 6: 
:”¿Qué es un 
curriculum vitae y 
para  que sirve? 

o El curriculum vitae europeo 

o Carta de acompañamiento de candidatura 

o Solicitud de empleo 

 
Funciones 

o Redactar un currículo 
o Cartas de solicitud de información comercial 
o Cartas de oferta 

Unidad 7: 

”El marketing y 
la  publicidad” 

 

 

 

 

 

 

 

Las expresiones idiomáticas y la publicidad 
Funciones 

o Promuovere un prodotto o un servizio 

o Il ciclo di vita di un prodotto 
o Il messaggio pubblicitario 

o Il marketing diretto e indiretto 

o La lettera pubblicitaria o la lettera per presentare un’offerta commerciale 

 
 

o Messaggi pubblicitari in spagnolo 
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Quartu S. Elena, 8 giugno 2022 
 
Gli alunni                                                                                                                         La Docente 

______________________________                                                     __________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Cultura o Pagine web di aziende spagnole 
o La figura femminile nella pubblicità 

Unidad 8:  
 
“España    y  la 
econom¡a global” 

 

 

 
  

 

 

Cultura 

 
o Economía : el desarrollo económico, la integración europea y la 

globalización 
o La crisis del siglo XXI 

 

 

 

o Historia de la U.E. 
o Instituciones y objetivos 

o España y la U.E 

 

  U.D.A. 
EDUCAZIONE CIVICA 

La Constitución española de 1978. La Norma suprema del ordenamiento jurídico 
o español. Análisis de los primeros artículos 


