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CONTENUTI GRAMMATICALI 

Repaso de: -Los acentos, -Uso de ser y estar, -Haber y estar, -Adjetivos y pronombres 
indefinidos, -Las preposiciones, - por y para, -Tiempos verbales de indicativo: presente, 
pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito pluscuamperfecto, 
futuro simple y compuesto y relativos marcadores temporales y usos.  
 

 La voz pasiva 

 El condicional simple y compuesto 

 Las construcciones para expresar deseos, para opinar, para pedir informaciones, 
para comprar productos, para pedir consejos, para concretar citas, para participar 
en una reunión de trabajo. Hay que adaptarlas a cada argumento, situación o 
contexto. 

 
Libro: ¡Aprueba! 

 
 
LINGUA COMMERCIALE                                           

 Globalización y Multinacionales – Unidad 1 

 La carta comercial (estructura y partes de la carta comercial) – Unidad 4 

 La comunicación escrita: fax- correo electrónico- el informa- el acta -Unidad 4 

 Curriculum vitae y carta de presentación: las ofertas de trabajo, la entrevista de 
trabajo -Unidad 2, 3 

 Presentar una empresa y clasificarla -Unidad 1 

 Participar a una feria -Unidad 7 

 El marketing: 4P y 4C, marketing directo, indirecto, los anuncio publicitarios -
Unidad 5 

 La publicidad: analizar una publicidad en todos sus elementos (lenguaje, colores, 
personajes, elementos subliminales, ...); el Neuromarketing; buscar contactos -
Unidad 5, 6 

 La Bolsa -Unidad 14 

 

        
     Libro: Compro, vendo, aprendo 
 
 
 



CULTURA 

 El Barroco en España y en Hispanoamérica: elementos fundamentales de la 
historia, arte y cultura. Algunos autores como Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de 
Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca - cenni 

 El Estado Español y las Comunidades Autónomas: organización del estado y 
órganos de gobierno 

 Análisis de algunas empresas españolas entre las más conocidas (por ej. Zara, 
Desigual,…) 

 Hispanoamérica: México, América andina, América central y Caribe, Cono sur. 
División en zonas de los Países, características principales de las distintas áreas y 
situación económica. 

 Algunas ciudades hispanoamericanas: Buenos Aires, Ciudad de México DF (u 
otras). 
 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Per la classe quarta, le ore dedicate a educazione civica saranno presumibilmente 3, di 
cui circa due saranno dedicate alla spiegazione e una sarà dedicata al dibattito e al 
confronto, nonché alla valutazione. Il monte ore è da intendersi solo per il II Quadrimestre.  
I contenuti scelti sono: Conoscenza storica del territorio, da svilupparsi nell’ottica 
dell’influsso dei territori di lingua straniera in Italia. Le competenze che si svilupperanno 
sono relative al partecipare al dibattito culturale 
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