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CONTENUTI

UNITA' 3 – el futuro – profesiones – el mundo laboral – las profesiones raras – hipótesis – 
condicionales – art. “lo”;

UNITA' 4 - El presente del subjuntivo - El imperativo negativo - Posición de los pronombres 
con imperativo - Solicitar información sobre lugares, hoteles, viajes, servicios - Describir una 
ruta - Hacer una reserva - Pedir consejo, aconsejar y recomendar. - Viajes y excursiones - 
Hoteles - Puntos cardinales;

UNITA' 5 - Contraste Indicativo/Subjuntivo - Por qué,/ porque/ porqué - Oraciones causales - 
Pedir y dar una opinión - Argumentar: manifestar acuerdo, desacuerdo o duda ante una 
opinión - Contraargumentar - Añadir información. - Medio Ambiente – Ecología;

UNITA' 6 - El perfecto de subjuntivo  Formular hipótesis - Expresar duda - Expresar certeza - 
Expresar quejas, protestar, reclamar;

LETTERATURA: - Marco histórico - Marco social - Marco artístico - Marco literario La lírica 
tradicional - Moaxajas - Jarchas - Villancicos La poesía narrativa, el Mester de Juglaría - 
Anónimo, El Cantar de Mío Cid, El Cantar del destierro El Cantar de las bodas La poesía 
narrativa, el Mester de Clerecía - Gonzalo de Berceo, El labrador avaro, in "Los Milagros de 
Nuestra Señora" - Arcipreste de Hita, El Poder del dinero, in "El libro de buen amor" El 
Romancero - Romance del prisionero – La Celestina;

UNITA' DI CONVERSAZIONE (in compresenza con la docente CORDINI)
- Homenaje a Quino , interpretación y descripción de las viñetas de Mafalda-  Las profesiones 
más raras : búsqueda de profesiones desconocidas u de otra época; El ciberacoso, el 
insomnio, animales en vías de extinción; Hacer una reserva, pedir consejo, aconsejar, 
recomendar y prohibir. Elaboración y corrección oral de los diálogos
1Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in
cdc)



Cultura y costumbres : De Ruta! La ruta de los pueblos blancos, el Camino de Santiago, 
Turismo de sol y playa en Cuba - Valencia una ciudad moderna; Tu opinión es importante “ 
Ayer y hoy del desastre ecológico del Prestige. Video : comprensión auditiva
- Manifestar acuerdo, desacuerdo o duda ante una opinión; Los conflictos con los 
adolescentes, lectura y debate; Canciones en español

ATTUALITA': - tradizioni di matrimonio in Spagna e in Italia; il matrimonio omosessuale: diritti 
delle coppie gay, la legislazione sull'utero in affitto; il bodyshaming e il movimento body 
positive; la moda etica; 

UNITA' DI EDUCAZIONE CIVICA:
la violenza sulle donne e il fenomeno del micromachismo; gli stereotipi.

Compiti per le vacanze:
DELE B2 – EDELSA ( fare le prime 3 UNITA' – scrivere sul quaderno i vocaboli nuovi)
nuevo_dele_b2.pdf (edelsa.es)
lee en italiano LA VITA E' SOGNO (puoi prenderlo in biblioteca oppure leggerlo gratis qui
DE LA BARCA Calderon__La vita è sogno__null__U(7)-D(2)__Commedia__3a.pdf 
(corrierespettacolo.it) 

Verona, 2.06.2021

Silvia Lovato


