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Libri di testo utilizzati:
● Garzillo L., Ciccotti R., ConTextos literarios, vol. 1, de los orígenes al siglo XVIII

ed. Zanichelli.
● Polettini C., Navarro J. P., Juntos, vol. B + Ponte a prueba, ed. Zanichelli
● Tarricone L., Giol N.,, ¡eSO eS! Gramática de lengua española con ejercicios, ed.

Loescher editore.
● Brunetti A., Fuentes M.P., Nexos, cruce de caminos entre economía, sociedad y

cultura del mundo hispánico, ed. Europass.

PRIMO QUADRIMESTRE
¡A repasar! (UNIDADES 14 -15-16-17-18)
Gramática: imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo; subordinadas sustantivas;
oraciones causales, oraciones finales, verbos de cambio, perífrasis de infinitivo; oraciones
condicionales y de relativo; oraciones concesivas, consecutivas y modales; estilo
indirecto.
Cultura: Día del respeto a la diversidad cultural.

MÓDULO 1 La Globalización
● Definición de globalización
● Luces y sombras del mundo globalizado
● La Organización Mundial del Comercio; el Fondo Monetario Internacional; el Banco

Mundial.
● Un producto globalizado: las chanclas
● La crisis global de 2008

MÓDULO 2 Los orígenes y la Edad Media
● Contexto histórico: romanos, visigodos, árabes; la Reconquista; los Reyes

Católicos; la llegada de Cristóbal Colón a América
● Origen y desarrollo de la lengua castellana
● Marco literario: el drama medieval; La Celestina de Fernando de Rojas; lectura y

análisis acto IV.



SECONDO QUADRIMESTRE
MÓDULO 3 El Renacimiento

● Marco histórico: el reinado de Carlos I y el reinado de Felipe II
● Marco social: la burguesía, una nueva clase social
● Marco literario:

- tipos de novela; la novela picaresca; El Lazarillo de Tormes (análisis Tratado
I); El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
(análisis de algunos fragmentos de los capítulos I, VIII, LXXIV)

- la poesía: Garcilaso de la Vega (análisis del Soneto XIII); Santa Teresa de
Jesús (análisis de Vivo sin vivir en mí).

MÓDULO 4 El Barroco
● Marco histórico: los Austrias menores (Felipe III, Felipe IV, Carlos II)
● Marco social: clases sociales del siglo XVII; la expulsión de los moriscos; la figura

del valido.
● Marco artístico: Las Meninas de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
● Marco literario:

- el teatro del Siglo de Oro; Lope de Vega (El arte nuevo de hacer comedias
en ese tiempo; análisis de algunos actos de Fuenteovejuna)

- la poesía: Conceptismo y Culteranismo (trabajo en grupos → análisis de
Mientras por competir por tu cabello, A Francisco de Quevedo y La dulce
boca de Luis de Góngora y Es hielo abrasador, es fuego helado” y A un
hombre de gran nariz de Francisco de Quevedo).

MÓDULO 5 La Ilustración
● Marco literario: características del Siglo de las Luces; la Real Academia española.

Serie TV, peliculas, vídeos
● Carlos Rey Emperador (capítulo 1)
● El Ministerio del Tiempo (cap. 1 - 6)

Per le vacanze leggere il libro Niebla de Miguel de Unamuno; va bene qualsiasi edizione.
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