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MATERIAMATERIA:                                                                                           :                                                                                           CLASSE    3   SEZCLASSE    3   SEZ. AE. AE
Ore settimanali: 3

Contenuti disciplinari 
Percorsi formativi Eventuali approfondimenti, testo di riferimento: -¿Tú español? ¡Ya está!, Lang 
Edizioni. E per la grammatica ¡Aprueba! Loescher.

Unità Didattica Argomenti, autori, testi proposti
Un2: Tienes mala cara del libro  Revisione dei passati Perfecto e Indefinido.

- Las partes del cuerpo, enfermedades y síntomas, remedios y 
medicamentos, estados físicos y anímicos.
- Hablar del estado físico y de la salud, hablar de remedios, pedir
consejo y aconsejar.
- El condicional simple regular e irregular, el condicional 
compuesto, superlativos, construcciones impersonales.
- Comunicando, comunicando... 

Un3: De Mayor - El género de las profesiones
- Preguntar y decir la profesión
- Planes de futuro: Futuro perfecto
- Expresar predicciones y planes
- Hipótesis y probabilidad (expresiones)
- Expresas hipótesis
- Todo/todos y todo el mundo (frases impersonales)
- Oraciones condicionales simples.

Un4: ¡Viaje con nosotros! - El presente del subjuntivo
- El imperativo negativo
- Posición de los pronombres con imperativo
- Oraciones de relativo.
- Solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, servicios
- Describir una ruta
- Hacer una reserva
- Pedir consejo, aconsejar y recomendar.
- Viajes y excursiones
- Hoteles
- Puntos cardinales



Un5: Tu opinión es importante - Contraste Indicativo/Subjuntivo
- Por qué,/porque/ porqué
- Oraciones causales
- Oraciones modales
- Imperativo negativo y revisión del afirmativo
- Pedir y dar una opinión
- Argumentar: manifestar acuerdo, desacuerdo o duda ante una 
opinión
- Contraargumentar
- Añadir información.
- Medio Ambiente
- Ecología
- Cultura: recorrido sobre el Camino de Santiago y otros cami-
nos italianos y españoles.

Un6: Si te hubiera conocido 
antes...

- El perfecto de subjuntivo
- El imperfecto de subjuntivo
- El pluscuamperfecto de subjuntivo
- Oraciones condicionales 
- Oraciones finales.
- Concertar una cita
- Formular hipótesis
- Expresar duda
- Expresar certeza
- Expresar quejas, protestar, reclamar.
- Amistad y sentimientos
- Acontecimientos de la vida y fórmulas sociales
- Ciudadanía
- Asociaciones humanitarias, ONG, voluntariado.

Lavoro di revisione e ripasso.

Ed. Civica
Redazione del proprio CV in spagnolo (2 ore di PCTO)

Lavoro a coppie multimediale sugli stereotipi latino americani, 
con visione della conferenza della Rete su quelli relativi al Pa  ís   
Vasco “Rompiendo estereotipos”.    (2 ore) test finale di 
valutazione

Conferenza: “L'Inclusione lungo i Cammini” e lavoro a coppie 
per la realizzazione di una brochure promozionale turistica su 
uno dei cammini verso Santiago (2 ore).
Conferenza: “In Cammino tra Spagna e Italia” (2 ore)

Testo di riferimento: Huellas, EuroPass, 2013.

Literatura Medieval y Renacentista:

Parte storica
  Dalle origini all’unificazione della Spagna
  La Hispania Romana
  Al Andalus
  La nascita del cammino di Santiago
  I re cattolici
  La conquista dell'America

Parte letteraria:
  Las jarchas
  El Cid Campeador
  El Conde Lucanor
Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, material extra y profundización con trabajo en pareja de 
producción escrita sobre un cuento. Don Juan Manuel, vida y obras, “El conde Lucanor” con análisis 
de fragmentos de textos “Ejemplo VII” y “Ejemplo XII”. (Lavoro a gruppi di produzione scritta)
  La Celestina
  El Lazarillo de Tormes
Historia e instituciones:



Desde los íberos hasta los árabes, La Reconquista;
El Descubrimiento de América, Auge y decadencia de España;

Geografía física y humana:

Regiones y Comunidades autónomas 
Orígenes de las lenguas en la península ibérica
El sistema escolar 
El descubrimiento de América 
Los estereotipos de Latinoamérica (trabajo en pareja en pareja)
Los Caminos de Santiago en la actualidad
Documentos: 

Conferencia sobre los esterotipos de la península hacia País Vasco 
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