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Libri di testo  

 

Giol N., L. Tarricone, ¡Aprueba!Gramática y léxico con ejercicios, Loescher Editore, 2017. 

Ponzi M.C., Martínez Fernández Marina, Tu tiempo. Lengua, cultura y literatura del mundo hispano, 

Lingue Zanichelli, 2019. 

Sanagustín Viu, P., ¡Ya está!, Vol.3, Pearson, 2014. 

 

Composizione della classe 

La classe 4F1 è formata da 21 allievi, di cui 2 studenti e 20 studentesse.  

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, 

si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 

 

 

Contenuti 

 

Lengua  

 

UNIDAD 1: Repaso 

 

Funciones comunicativas  

Expresar duda, certeza, valoraciones 

Formular hipótesis 

Dar opiniones 

Espectáculos, cine y música 

Géneros cinematográficos 

Géneros literarios 

Contenidos gramaticales 

Repaso de: 

-oraciones temporales; 

- oraciones condicionales; 

-oraciones finales y causales; 

-oraciones modales;  

-oraciones sustantivas; 



-oraciones de relativo. 

Destrezas  

Comprensión de lectura y auditiva de textos relacionados con los contenidos estudiados en clase. 

Expresión escrita (producción de textos escritos sobre los contenidos estudiados en clase). 

Expresión oral (breves relaciones orales, discusiones de grupo y diálogos sobre los contenidos 

estudiados en clase). 

UNIDAD 2: Todo está conectado (unidad 4 de ¡Ya está!) 

Funciones comunicativas 

Referirse a palabras de otra persona 

Transmitir una información, pregunta u orden 

Prensa, radio y televisión 

Internet y las nuevas tecnologías 

Contenidos gramaticales 

Oraciones concesivas 

Oraciones consecutivas 

Estilo indirecto 

Verbos de transformación y cambio 

Destrezas 

Comprensión de lectura y auditiva de textos relacionados con los contenidos estudiados en clase. 

Expresión escrita (producción de textos escritos sobre los contenidos estudiados en clase). 

Expresión oral (breves relaciones orales, discusiones de grupo y diálogos sobre los contenidos 

estudiados en clase). 

UNIDAD 3: Tengo una reserva (unidad 5 de ¡Ya está!) 

Funciones comunicativas  

Hacer y contestar a una reclamación 

Hacer una anulación y modificar una reserva 

Expresar condición 

El turismo 

Objetos y documentos relacionados con los viajes 

Contenidos gramaticales 

Resumen general del uso del subjuntivo 

Oraciones temporales y condicionales 

Verbos de doble uso 

Verbos que rigen preposiciones diferentes del italiano 

Diferencias entre el español y el italiano 

Destrezas 

Comprensión de lectura y auditiva de textos relacionados con los contenidos estudiados en clase. 

Expresión escrita (escribir una carta o un correo de reclamación). 

Expresión oral (breves relaciones orales, discusiones de grupo y diálogos sobre los contenidos 

estudiados en clase). 

 

Literatura 

 

UNIDAD 1: De la Edad Media al Renacimiento 

1. Marco histórico: “De los Reyes Católicos a la Dinastía de los Borbones”. 

2. Los cambios sociales. Alcahuetas, pícaros e hidalgos: 

-Fernando de Rojas, La Celestina (obra, argumento y lectura de un fragmento de la obra). 



-Anónimo La vida de Lazarillo de Tormes (obra, argumento y lectura de un fragmento de la 

obra). 

-Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (obra, argumento y 

lectura de unos fragmentos de la obra). 

3. Miguel de Cervantes, Las novelas ejemplares. 

4. La española inglesa (película). 

Destrezas 

Expresión escrita y oral (breve redacción o presentación oral sobre los argumentos estudiados en 

clase). 

UNIDAD 2: El siglo de Oro 

1. El marco histórico. 

2. El Barroco. 

3. La poesía barroca: 

-conceptismo y culteranismo. 

-Quevedo, A un hombre de gran nariz. 

-Luis de Góngora, Mientras por competir con tu cabello. 

4. Del nacimiento de la práctica teatral a la fiesta teatral barroca: 

-las primeras prácticas teatrales; 

-Lope de Vega y la Comedia Nueva. 

7. Lope de Vega, Fuenteovejuna (argumento y fragmentos de la obra). 

8. Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y el convidado de piedra (argumento). 

9. Calderón de la Barca, La vida es sueño (argumento y fragmentos de la obra). 

10. Las meninas de Velázquez. 

Destrezas 

Expresión escrita y oral (breve redacción o presentación oral sobre los argumentos estudiados en 

clase). 

UNIDAD 3: La Ilustración 

1. El marco histórico. 

2. El marco social. 

3. El marco artístico: ejemplos de Neoclasicismo; 

4. La literatura ilustrada: 

-Gaspar Melchor de Jovellanos, Contra los toros (obra, argumento y lectura de un fragmento de 

la obra); 

- Leandro Fernández de Morartín, El sí de las niñas (obra, argumento y lectura de un fragmento 

de la obra). 

Destrezas 

Expresión escrita y oral (breve redacción o presentación oral sobre los argumentos estudiados en 

clase). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Cómo nos ve y cómo nos vemos (Tu tiempo) 

1. Los estereotipos. Atrapados en el estereotipo. 

2. Ocho apellidos vascos. Visión y comentario película. 

3. El rol de la mujer a lo largo de la historia. 

4. La ley de igualdad. 



Destrezas 

Expresión escrita y oral (breve redacción o presentación oral sobre los argumentos estudiados en 

clase). 

 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

 

⬜ Lezioni frontali, lezioni partecipate e videolezioni 

⬜ Apprendimento cooperativo 

⬜ Lavori di gruppo, lavori a coppie e attività di peer tutoring 

 

 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

 

⬜ Libri di testo in uso 

⬜ DVD 

⬜ Internet  

⬜ LIM 

⬜ Fotocopie o materiali caricati in Classroom 

⬜ Piattaforma Google (Classroom+Meet) 

 

 

Verifiche 

 

⬜ Interrogazione  

⬜ Compito in classe 

⬜ Prove di verifica strutturate scritte  

⬜ Prove di verifica scritte valide per l’orale 

⬜ Verifiche orali  

⬜ Approfondimenti individuali 

 

 

Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai singoli 

dipartimenti.  

 

 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

 

⬜ Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 



 

Arzignano, 26 novembre 2020 

Prof.ssa Meggiolaro Anna 

 
 

 


