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Contenuti Grammaticali Lessico e comunicazione 

commerciale 

Civililtà, attualità e storia  

Uso del Pretérito 

Indefinido, perfecto e 

imperfecto 

Oraciones causales 

Oraciones modales  

Uso del Subjuntivo: 

presente, perfecto, 

imperfecto y 

pluscuamperfecto 

Contraste 

indicativo/subjuntivo  

Oraciones finales 

Construcciones pasivas e 

impersonales 

Oraciones temporales 

Fórmula de saludo 

Frases y fórmulas de 

introducción/ conclusión 

Fórmulas de despedida 

 

 

 

Frases de introducción, 

cuerpo y conclusión de una 

carta comercial. 

Conectores textuales. 

Abreviaturas  

Publicidad y marketing: qué es 

el marketing, “Las 4 P”, 

Demanda y oferta, 

Qué es la publicidad, el 

lenguaje y léxico de la 

publicidad;  

La agencia publicitaria 

Terminología extranjera en la 

lengua española  

Los medios de comunicación y 

globalización: ventajas y 

desventajas. 

 

La evolución de la condición 

femenina en España desde 

principios del siglo XIX; 

1975: Año Internacional de la 

Mujer; 

La Guerra Civil española; 

La época de Francisco Franco; 

España campeones del mundo 

en 2010 

Oraciones adversativas 

Oraciones concesivas 

Correo electrónico 

Carta de oferta y circulares 

La situación política y 

económica actual en 
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Oraciones consecutivas 

Estilo directo e indirecto 

Oraciones temporales 

El condicional presente e 

pasado  

Diferencia entre el español 

y el italiano (verbos que 

rigen preposiciones 

diferentes) 

Carta de solicitud de 

información y respuesta 

Carta de reclamación 

El curriculum vitae 

La entrevista laboral y tipos  

Solicitud de empleo y de 

informe personal 

Sudamérica. 

La España de los cambios: 

divorcio, matrimonio entre 

gays, aborto. 

Flujos migratorios y 

multiculturalidad. 

Los medios de transporte. 

El comercio electrónico. 

 

El camino de Santiago; 

Miguel de Unamuno y su obra 

“Niebla”; 

Taller de cocina: la paella 

valenciana; 

La gripe española de los años 

’20 y la pandemia de nuestros 

días; 

La familia en la sociedad y en 

la vida de los jóvenes; 

Visión de la película “La 

lengua de las mariposas”: la 

temática de la escuela.  

 

 

Libri di testo:  

 Negocios y más. El español en el mundo de la economía y de las finanzas. Per 

le Scuole superiori, HOEPLI, 2015, OROZCO GONZALEZ SUSANA / 

RICCOBONO GIADA, 978-8820366339 

 Nueva agenda de gramática. Con Ottavino verbi. Per le Scuole superiori. Con 

CD. Con e-book. Con espansione online, Minerva Scuola, 2016, Silvia Cuenca 

/ Maria Alvarez / Silvia Mazzetti, 978-8829848294 

 

Durante il corso saranno forniti materiali di approfondimento 

                                                                                                 Docente: Giulia Picarella 


