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1. Dal testo: JUNTOS ,vol.B -C.Polettini, J.Pérez Navarro (Zanichelli)

Unidad13 -"No creo que tenga razón"- 

Léxico: (pag.240-251) "La prensa"; El móvil y las nuevas tecnologías"; 

"Internet y las redes sociales"; Pedir y expresar una opinión"; "Tomar posición 

a favor o en contra"; "Expresar acuerdo, desacuerdo y escepticismo"; "Rebatir,

reforzar o refutar un argumento"; "Estructurar una argumentación";

Gramática: (pag.252-255) "Las oraciones sustantivas (I): indicativo o 

subjuntivo"; " Las oraciones sustantivas (II): infinitivo o subjuntivo"; "Las 

conjunciones y locuciones adversativas"; " Además /Después"; " O sea/Es 

decir/ Que son/ A saber"; " En fin/ Finalmente/ Por último".

CULTURA Y COMPETENCIA: actividades pág. 258-259.

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.97-104).

Unidad 14 -"¡ Ojala pintara como ellos!"- 

Léxico (pag.261-271) "Hablar de pintura"; "Hablar de un monumento"; 

"Hablar de arte y estilos"; "Expresar impersonalidad"; "Expresar deseos";

Gramática: (pag.272-275) "Imperfecto de subjuntivo"; " Pluscuamperfecto de

subjuntivo"; "La voz pasiva y la voz refleja"; "Presencia o ausencia de la 

preposición de".

CULTURA Y COMPETENCIA: actividades pag. 278-279.

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.105-112).

Unidad 15 -"Catorce versos dicen que es soneto"- 

Léxico: (pag.280-289) "La poesía"; "El cine y la literatura"; "Expresar causa y 

justificarse"; "Expresar finalidad"; "Expresar cambios o trasformaciones 

radicales"; "Expresar cambios, fruto de un esfuerzo prolongado"; "La película y

el cortometraje";



Gramática: (pag.290-294) "Las perífrasis de infinitivo"; "Las oraciones 

causales"; "Los verbos de cambio".

CULTURA Y COMPETENCIA: actividades pag.298-299; 

PONTE A PRUEBA: actividades pag.300-301.

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.113-120).

Unidad 16 - "Si no me diera miedo volar..."- 

Léxico: (pag.302-310) "En la estación"; ""Viajar en tren"; "En el aeropuerto"; 

"Expresar condiciones improbables"; "Expresar condiciones imposibles";

Gramática: (pag.311-315) "La oración condicional introducida con si"; "Otras 

oraciones condicionales"; "Las oraciones de relativo"; "Las perífrasis de 

gerundio".

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.121-128).

Unidad 17- "Aunque amo mi país..."-

Léxico: (pag.320-327) "La política"; "Expresar una dificultad para que se 

realice una acción, pero sin impedirla"; "Expresar la consecuencia"; "Expresar 

el modo en que se hace algo";

Gramática: (pag.328-333) "Las oraciones concesivas introducidas por 

aunque"; "Otras oraciones concesivas"; "Así/ Tan"; "Las oraciones 

consecutivas"; "Las oraciones modales"; "Las perífrasis de participio".

LIBRO DE EJERCICIOS (pag.129-136)

Unidad 18- "Dicen que somos la generación Z"- 

Léxico: (pag.340-343) "Trasmitir una información "; "Referir y repetir una 

pregunta"; Trasmitir una orden o un consejo";

Gramática : (pag.348-351) " El estilo indirecto: cambio de los elementos de 

la frase"; "El estilo indirecto: cambio de los tiempos verbales".

LIBRO DE EJERCICIOS: (pag.141-142).

2. Dal testo : ESO ES - Gramática de lengua española- L.Tarricone, 

N.Giol (LOESCHER)
"Formas impersonales y forma pasiva"(pag.248-251); "Los tiempos pasados 
del subjuntivo" (pag.252-259); "Oraciones condicionales" (pag.260-
264);"Estilo indirecto" (pag.284-290); "Verbos de cambio" (pag.293-298).

2. Cultura: dal testo“ Tu tiempo” - M. C. Ponzi, M.M.Fernández 

(Zanichelli)



Unidad 1 : “Identidad cultural” (pag.2-23)

Unidad 2 : “Nosotros por el mundo” (pag.24-37)

3. Literatura: dal testo “Tu tiempo”- M. C. Ponzi, M.M.Fernández 

(Zanichelli)

MODULO  0 : “De los origenes a Al-Andaluz” (pag. 284-287)

Approfondimenti sulla produzione letteraria durante La Edad Media:

-”El Cantar de Mio Cid” (tematiche e riassunto);

- “El libro de buen amor” del Arcipreste de Hita (tematiche e 

riassunto);

- “La Celestina” de Fernando de Rojas (tematiche, riassunto e analisi di

un testo dell’opera).

MODULO 1 : “El Siglo XVI y la literatura Renacentista” ( pag.288-300)

- “Noche oscura del alma” di San Juan de la Cruz (approfondimento 

con analisi del testo);

- “El Lazarillo de Tormes” (pag.292-295);

- Miguel de Cervantes “El hingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha” (pag. 296-300).

COMPITI PER LE VACANZE

1. Si suggerisce la visione di film, documentari e serie tv in lingua spagnola. A 
tal proposito si consigliano le note piattaforme streaming.

2. Ripasso delle unità svolte su "JUNTOS B" con le relative regole grammaticali 
e lessico.
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