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 UNIDAD 5- ¿ESTÁS DE ACUERDO?  

- Vocabulario:  

-Medio ambiente y ecología. Reciclaje y mundo animal y floral. 

-Situaciones:  

-Pedir y dar una opinion, argumentar , manifestar acuerdo y desacuerdo, dudar. 

-Gramatica:  

-Diferencias entre indicativo / subjuntivo 

-porqué / porque / por qué 

-oraciones causales y modales 

-Lectura:  Región de Murcia 

 

 UNIDAD  6 – ¿CÓMO QUEDAMOS?   

-Vocabulario:  

- Amistad y sentimientos. 

- buena y mala educación 

-acontecimientos de la vida 

-Situaciones:  

-formular hipótesis, duda y certeza 

-Quejas, reclamar, protestar 

-Gramatica:  

-Subjuntivo: perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto 

-oraciones condicionales  

-Lectura:  Navarra 

 

 UNIDAD  7 –  DE CINE 

 -Vocabulario:  

-Espectáculos, cine, teatro, géneros 

-Situaciones:  

-Expresar una valoración, constatar un hecho 

-dar una noticia 

-Gramática:  

-pasivas 

-oraciones concesivas, temporales y adversativas 

-Lectura: Republicana Dominicana y Cuba 

 

 UNIDAD  8 –  ¡QUÉ TE VAYA BIEN!  

-Vocabulario:  

-Prensa, radio, televisión, internet y nuevas tecnologías 

-Situaciones:  

-Transmitir una información, orden, pregunta. 

-Expresar reproche, contrariedad 
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-Expresar buenos augurios, deseos, felicitar 

-Expresar sorpresa 

-Gramática:  

-Uso general del subjuntivo 

-Estilo indirecto 

-Verbos de transformación  

-Lectura: Chile y Argentina 

 

 
 Unidad 1 – ¿Qué es la literatura?  

-Las funciones del lenguaje.   

-Los géneros literarios  

-¿Qué es la poesía?  

-¿Qué es la narrativa?  

-¿Qué es el teatro? 

-Las figuras literarias    

 

 Unidad 2 – Los Orígenes y la Edad Media  

-Contexto cultural 

-La Lírica 

-La Narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo di riferimento:  

Laura Tarricone, Nicoletta Giol, ESO ES, Ed Loescher, 2011 

Liliana Garcillo, Contextos literarios de los origenes al siglo XVIII, Zanichelli,  

Sanagustin Pilar, Buena Suerte 2, Ed Lang,  Milano, 2010 
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