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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 4H 

 

Materia: LINGUA SPAGNOLA 

Docente: NOELIA MARÍA RAMOS GONZÁLEZ 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Pierozzi, L. (ed. 2017) ¡Buen viaje! Zanichelli. 

 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

SETTEMBRE-OTTOBRE M01: Empezamos 
Léxico: la vivienda. El equipaje. Lugares de ocio y turismo. 
Recordatorio de verbos.  
Funciones: desenvolverse en el Hotel.  
Gramática: Revisión de ser/estar. haber/estar. Uso de tener que, 
haber que, y deber. Ir/venir, traer/llevar, pedir/preguntar, 
coger/tomar, quedar/quedarse. Hacer falta/necesitar. Uso de los 
tiempos verbales del pasado. Expresar acciones y planes futuros. 

OTTOBRE-NOVEMBRE M02: Un hotel con encanto. 
Léxico: los alojamientos turísticos. Las habitaciones, las 
instalaciones y los servicios del hotel. Regímenes, precios y 
reservas.  
Funciones: Presentar un hotel. Dar información del hotel por 
teléfono. Reservar una habitación.  
Gramática: uso contrastivo de las preposiciones. Uso de ENTRE 
y DENTRO DE. Preposiciones POR y PARA.  
Cultura y civilización: los alojamientos turísticos. 

DICEMBRE M03: Estimado Sr. Sanz 
Léxico: la carta comercial. El fax y el correo electrónico. 
Funciones: escribir una carta comercial. Escribir un correo con 
una respuesta a una solicitud de información o reserva y correo 
de confirmación de reserva.  
Gramática: Presente de subjuntivo: verbos regulares e 
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irregulares. Subordinadas sustantivas 1 : uso del subjuntivo y del 
indicativo. Subordinadas sustantivas 2: uso del infinitivo. 
Cultura y civilización:¿español o castellano? 

FEBBRAIO- MARZO M04: Una firma, por favor. 
Léxico: En recepción. Rellenar una ficha. La factura.  
Funciones: Recibir al cliente y asignarle una habitación. 
Despedirse de un cliente.  
Gramática: Construcciones temporales. Las subordinadas 
temporales.  
Cultura y civilización: la estructura interna de los hoteles. 

APRILE M05: ¿Qué van a tomar? 
Léxico: La mesa. Comida y bebidas. 1) Funciones: comunicar en 
un restaurante. 2) Gramática: Imperativo afirmativo y negativo. 
Imperativo con pronombres. 3) Cultura y civilización: Comer en 
España. Salir de tapas. 

MAGGIO-GIUGNO M06: Atención al cliente 
- Léxico: La ciudad, edificios públicos y vocabulario relacionado 
con el hotel.  
- Funciones: Dar indicaciones. Hablar por teléfono y elaborar 
mensajes. Reaccionar ante las quejas, justificarse y encontrar una 
solución en la recepción de un hotel.  
- Cultura: Dos grandes redes metropolitanas de Madrid y 
Barcelona. 

GENNAIO M07: El candidato ideal 
Léxico: Ofertas de trabajo.  
Funciones: Escribir un CV. La carta de presentación. La 
entrevista de trabajo.  
Cultura y civilización: Las profesiones del turismo y la hostelería 

 
Altro 

Periodo/Durata Titolo 

Marzo Educazione civica: Le donne e il mondo del lavoro 
 
 
Data 09/06/2022 
 


