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CONTENUTI:
-

Los alimentos en la cocina
El voluntariado
Los signos zodiacales
El hotel
En la recepción del hotel
El español como identidad cultural hispana
El castellano y las lenguas cooficiales de España
Las Comunidades Autónomas: organización y aspectos socioeconómicos
La desigualdad entre autonomías
El Spanghlish como identidad lingüística de los latinos de Estados Unidos
Quechua, la lengua oficial de los Andes
Cinco modelos de turistas españoles

GRAMMATICA:
-

Presente de subjuntivo
Préterito perfecto de subjuntivo
Presente de subjuntivo de los verbos con diptongación y con alternancia vocálica
Presente de subjuntivo de los verbos irregulares
Imperativo
La posición de los pronombres con el imperativo (II)
Futuro simple e irregular
Futuro compuesto
Los usos del futuro
Las subordinadas y los conectores temporales

-

Las oraciones condicionales del primer tipo
Entre/ dentro de, siempre/ cada vez/ más, ya
Condicional simple y compuesto
Los usos del condicional
El neutro
Los relativos
Perífrasis verbales
Nexos coordinantes
Pero/ sino/ sino que
Los puntos cardinales
Algunos términos del ámbito económico social

ABILITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE:
-

Hablar de recetas de cocina
Valorar la comida
Dar órdenes y expresar prohibiciones
Hablar de planes, proyectos e intenciones
Hacer previsiones y predicciones
Hablar del momento en que tendrá lugar un acción futura
Expresar probabilidad y formular hipótesis
Expresar condiciones posibles
Reservar una habitación
Pedir ayuda o solicitar un servicio
Protestar y expresar quejas
Pedir y dar consejos
Expresar hipótesis en el pasado
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