
 

 

CLASSE: 4 AFM    MATERIA:  SPAGNOLO  DOCENTE: MATEO S I. 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 
GRAMÁTICA  
Revisión de las principales estructuras morfo-sintácticas 
Revisión de las principales perífrasis verbales: llevar+  gerundio; llevar+ sin + infinitivo; seguir+gerundio; 
seguir+sin+infinitivo 
Revisión de las principales relaciones temporales desde hace – hace – desde : desde que , desde cuando 
Revisión de los principales usos del subjuntivo en las subordinadas.  
FUNCIONES COMUNICATIVAS 
Referirse a acciones futuras 
Pedir y dar consejo  
Expresar opiniones, probabilidad 
Formular hipótesis 
Constatar y negar  una afirmación 
Hacer valoraciones 
CULTURA COMERCIAL 
LA EMPRESA (unidad 1) 
Qué es una empresa: sectores y tipos.  
Los sectores económicos y los tipos de empresa en base a ellos 
Clasificación de las empresas. 
Formas jurídicas de las empresas. 
Las startups. 
BUSCANDO TRABAJO (unidad 2) 
El curriculum vitae ( CV) 
Anuncios de trabajo 
ESTOY TRABAJANDO (unidad 3) 
Conocer los ambientes y los elementos de una oficina. 
Los horarios de los españoles. 
Los departamentos de una empresa: Recursos Humanos, Comercial y Márketing, Distribución y logística, el 
Departamento de Compras. 
CONTACTOS (unidad 6) 
Distintos canales para atraer clientes 
El correo electrónico y el marketing 
El posicionamiento de las empresas en el web 
Los buscadores web. 
SELECCIONA Y ORDENAR LA MERCANCIA (unidad 9) 
Solicitud de información comercial. 
Elección de la mercancia. 
Efectuar un pedido 
UNA BUENA VENTA (unidad 10) 
Confirmar un pedido 
Extender una factura comercial y proforma. Conocer la factura electrónica. 
El albarán o la nota de entrega. 
DISTRIBUCIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA MERCANCIA (unidad 11) 
Definición de comercio internacional 
Los incoterms 
Entidades relacionadas con la venta y exportación de  mercancía al extranjero: aduanas, camaras de comercio. 



 

 

Transportes y tipos de transportes 
Los tipos de embalage, el packeging y la simbología para el trasporte. 
LOS BANCOS (unidad 13) 
 
PROGRAMA “MADRELINGUA” 
El ciclo de venta: Transporte internacional Departamentos y áreas funcionales de la empresa.Márketing y publiciad. 
Describir una empresa.  
La elección de un prodcuto y la efectuación de un pedido: el proceso de vententa internacional de nuestro producto 
trabajando con documentos facsímiles :Orden, pedido, factura, albarán, aseguración de transporte, certificado de 
origen. Cámara de comercio y documentos para exportar.  
Fichas y sitios web para saber qué documentos preparar para la exportación.  
El estado español. 
Análisis de distintos artículos de periódico: El consumismo, consumo de masas, el liberalismo como teoría económica. 
La industria 4.0 
El conflicto árabe – israelí. 
Los bancos 

 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
A-GRAMÁTICA  

1. Gramática repaso de las principales estructuras morfo-sintácticas, uso de los tiempos pasados y sus 
marcadores temporales.  

2. El subjuntivo verbos regulares e irregulares. 
3. Morfología del pretérito imperfecto del subjuntivo y del pluscuamperfecto del subjuntivo  
4. Uso del subjuntivo en las subordinadas a través del uso:  

a. Usos de Indicativo o Subjuntivo en las oraciones temporales, sustantivas, adjetivas, modales  
b. Usos de Indicativo o subjuntivo en las subordinadas finales, causales, concesivas y condicionales  
c. Usos del infinitivo o subjuntivo en las subordinadas sustantivas 
d. Usos de indicativo o subjuntivo en las relativas 

B-CULTURA  COMERCIAL 

1. Clasificación de las empresas. 
2. Formas jurídicas de las empresas  
3. Terminología propia de la empresa. 
4. Los departamentos de una empresa: Recursos Humanos, Comercial y Márketing, Distribución y logística, el 

Departamento de Compras. 
5. Márketing y publicidad: promocionar un producto 
6. Solicitud de información comercial. 
7. Elección de la mercancia. 
8. Efectuar un pedido 
9. Confirmar un pedido.Extender una factura comercial y proforma. Conocer la factura electrónica. 
10. El albarán o la nota de entrega. 
11. Definición de comercio internacional: Los incoterms. Entidades relacionadas con la venta y exportación de  

mercancía al extranjero: aduanas, camaras de comercio. 
12. Transportes y tipos de transportes. Los tipos de embalage, el packeging y la simbología para el trasporte. 
13. El ciclo de venta. 

 

 

 



 

 

2) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 
Actividad estiva: Localizar y describir algún ejemplo de publicidad “subliminal” en un artículo de perióduico 
o de divulgación. Toma como ejemplo el artículo que vimos sobre la Biotecnología. 
 (obligatorio) 
 
Lectura: FLAVIA BOCCHIO RAMAZIO Y ELENA TONUS: “ Traicion en la corte de Felipe III.”Con CD 
Audio Black Cat-Cideb (1 maggio 2015).ISBN-10 : 8853015217-ISBN-13 : 978-8853015211 (obligatorio) 
 
 

3) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 
 
 “Repasando todo, vol.2”, CATALINA RAMOS, MARIA JOSÉ SANTOS Y MERCEDES SANTOS.Dea 
Scuola, DeAgostini. Repaso gramatical: teoría y ejercicios.( hasta la página 32) (obligatorio) 
“Repasando todo, vol.1”, CATALINA RAMOS, MARIA JOSÉ SANTOS Y MERCEDES SANTOS.Dea 
Scuola, DeAgostini. Repaso gramatical: teoría y ejercicios  (obligatorio) 
 
 


