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GRAMÁTICA  
El presente de indicativo (forma regular y verbos irregulares) 
El uso de por y para 
El uso de ser, estar, hay 
El participio pasado 
El pretérito perfecto, imperfecto e indefinido (forma regular, verbos irregulares, marcadores temporales) 
Diferencia de uso entre los pasados. Contraste español-italiano 
Las perífrasis de obligación y de duración 
Expresiones de acuerdo/desacuerdo y opinión  
Imperativo (tú, usted) 
 
ALIMENTACIÓN 
Los hábitos alimenticios  
La dieta mediterránea y la pirámide alimentaria: beneficios, alimentos y recomendaciones 
Los logotipos: DOP-IGP-ETG 
Los productos típicos italianos: el radicchio de Treviso y la historia de la pizza napolitana  
Italia y su museo de la pasta 
El festival italiano de Eurochocolate y los diferentes tipos de chocolate  
Las costumbres alimenticias españolas y diferencias con las italianas  
La alimentación de los españoles 
Los productos más apreciados de España: cava, queso, jamón y miel y su localización en las Comunidades 
Autónomas. 
Los embutidos y quesos españoles 
Frutas, verduras y hortalizas de las diferentes zonas de España 
Los dulces españoles y los típicos navideños  
Recetas españolas: cantidades, ingredientes y proceso de recetas coma la tortilla de patatas y los churros 
Recetas	italianas:	cantidades,	ingredientes	y	proceso	de	recetas	regionales	como:	l’amatriciana,	salti	in	
bocca,	carcioffi	alla	romana,		supplì,	agnolotti	alla	Piamontesa,…	

RESTAURACIÓN 
Los premios obtenidos por la gastronomía española 
La dieta mediterránea en los diferentes países del mundo  
Las estrellas de la Guía Michelin  
La brigada de cocina  
La mise en place 
Utensilios de cocina 
 



CULTURA 
Día de la Hispanidad. Celebración del descubrimiento de América y sus consecuencias 
Tradiciones navideñas en España y en Italia 
División del territorio español en Comunidades Autónomas  
 
EDUCACIÓN CÍVICA 
Una experiencia de voluntariado para ayudar a las familias ucranianas “Rumbo a Ucrania” (iniciativa de 
solidaridad a través de instagram) 
	


