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Libri di testo utilizzati:

 “Juntos” volume B – C.Polettini, J. Pérez Navarro (Zanichelli)

 “Contextos literarios” vol. 1, di Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, ed. Zanichelli

 “Nexos”, di Alessandra Brunetti, Miguel Pinto Fuentes, ed. EUROPASS

MODULO CONTENUTI

Repaso Futuro y condicional, usos, los tiempos de subjuntivo.

UNITA’ FORMATIVA N.1

No creo que tengan razón

(Unidad 13)

Gramática: las oraciones sustantivas I, II, las conjunciones y 
locuciones adversativas.

Léxico: la prensa, el móvil y las nuevas tecnologías, Internet y las 
redes sociales.

Comunicación: pedir y expresar una opinión; tomar posición a 
favor o en contra; expresar acuerdo o desacuerdo y escepticismo; 
rebatir, reforzar o refutar un argumento; estructurar una 
argumentación.



UNITA’ FORMATIVA N.2

¡Ojalá pintara como ellos!

(Unidad 14)

Gramática: imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo, la voz 
pasiva y la pasiva refleja, preposición de.

Léxico: la pintura; arquitectura y monumentos; arte y estilos.

Comunicación: comentar un cuadro; describir un monumento; 
hablar de arte y estilos; expresar impersonalidad; expresar deseos.

UNITA’ FORMATIVA N.3

“Catorce versos dicen que 
es soneto”

(Unidad 15)

Gramática: Las perífrasis de infinitivo, las oraciones causales y 
finales, los verbos de cambio.

Léxico: la poesía, el cine y la literatura, la película y el 
cortometraje.

Comunicación: expresar causa y justificarse; expresar finalidad; 
expresar cambios o transformaciones radicales o cambios fruto de 
un esfuerzo prolongado.

UNITA’ FORMATIVA N.4

Si no me diera miedo volar 
…

(Unidad 16)

Gramática: Oraciones condicionales, oraciones de relativo, 
perífrasis de gerundio.

Léxico: los medios de transporte, en la estación, en el aeropuerto

Comunicación: viajar en tren y en avión; expresar condiciones 
improbables e imposibles.

UNITA’ FORMATIVA N.5

Aunque amo mi país...

(Unidad 17)

Gramática: oraciones concesivas, consecutivas y modales; las 
perífrasis de participio.

Léxico: la política; Constitución y formas de Gobierno.

Comunicación: expresar una dificultad para que se realice una 
acción, pero sin impedirla; expresar la consecuencia; expresar el 
modo en que se hace algo.

UNITA’ FORMATIVA N.6

Dicen que somos la 
generación Z

(Unidad 18)

Gramática: el estilo indirecto, cambios de los elementos de la 
frase y de los tiempos verbales (pp. 348 – 351).

Comunicación: transmitir una información, referir y repetir una 
pregunta.



Literatura
Los orígenes y la Edad 
Media

Marco histórico-social: los árabes, los Reyes Católicos, el 
descubrimiento de América, los Conquistadores, las civilizaciones
precolombinas (incas, mayas, aztecas).

Marco artístico: la cueva de Altamira, el Acueducto de Segovia, 
arte hispanomusulmán.

Marco literario: la lírica, la poesa narrativa, la prosa, el teatro. El 
Mester de Juglaría. El cantar de Mio Cid.
Fragmento Cantar del destierro (vv. 1 - 9)

Civilización,
actualidad

Fiestas de España: las Fallas de Valencia, el día de los muertos.

Identidad y diversidad. Identidad y adolescencia; tatuajes; los 
desterrados; el acoso; identidad nacional, la crisis de Cataluña; 
identidad cultural, el día de los Muertos; la identidad 
latinoamericana.

En busca de nuevos caminos. Los viajes; el turismo mueve la 
economía; nuevas maneras de hacer turismo; cruzando la frontera;
el camino de Santiago de Compostela.
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