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 UNIDAD 0 – REPASO  

- diferencia entre ser / estar 

- diferencia entre muy / mucho 

- diferencia entre por / para 

- repaso de los principales tiempos de indicativo: presente, pretérito perfecto, imperfecto, 

indefinido (verbo regulares e irregulares) 

- preposiciones   

 

 UNIDAD 1 – ¿CÓMO QUEDAMOS?  
- amistad y sentimientos 

-buena y mala educación 

-acontecimientos de la vida 

-formular hipótesis, duda y certeza 

-quejas, reclamar, protestar 

-Subjuntivo: perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto (repaso del subjuntivo presente)  

-oraciones condicionales (2° y 3° condicional)  

-oraciones finales  

 

 UNIDAD 2 – DE CINE  
-espectáculos, cine, teatro, géneros 

-expresar una valoración, constatar un hecho 

-construcciones pasivas e impersonales  

-oraciones temporales  

 

 UNIDAD 3 - ¿QUÉ ES LA LITERATURA?  

-las funciones del lenguaje.   

-los géneros literarios  

-¿qué es la poesía?  

-¿qué es la narrativa? Textos analizados: fragmento de la obra de Miguel Delibes, “Cinco 

horas con Mario”, pág. 13 del libro de texto; leyenda de Bécquer “El rayo de luna”, pág. 15 

– 17;    

-las figuras literarias; texto analizado en clase: poema de Góngora, “De una dama que, 

quitándose una sortija, se picó con un alfiler”, pág. 31.      

 

 UNIDAD 4 – LOS ORÍGENES Y LA EDAD MEDIA  

-contexto histórico 

-marco literario 

-la lírica: el mester de juglaría; El cantar de mio Cid. Texto analizado: “Cantar del 

destierro”, pág. 55; el mester de clerecía; Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor; textos 

analizados: “Historia de Pitas Payas”, pág. 66 – 68; “El poder del dinero” pág. 69 -70.  

- la narrativa: Don Juan Manuel, El conde Lucanor; textos analizados “Exemplum VII – 

Doña Truhana” y “Exemplum XII – un raposo con un gallo”  pág. 82 – 83.  



 

 

 

 

- el teatro: Fernando de Rojas, La Celestina; textos analizados “Acto I” y “Acto IV”, pág. 88 

– 89.   

 

 

 UNIDAD 5 – EL SIGLO DE ORO  

-contexto histórico  

- la narrativa: Anónimo, Lazarillo de Tormes; textos analizados “Tratado I el episodio del 

toro de piedra”, pág. 111; “Tratado I la venganza”, pág. 112 – 113.    

 

 

 UNIDAD 6 – LETTORATO CON PROF.SSA MASIERO (CON  4A) 

- actividades de léxico relacionado a la comida, las tecnologías, las relaciones personales, la 

música, los viajes y transportes; 

- presentación de la comunidad autónoma del País Vasco, con referencia a Bilbao; 

- preparación del espectáculo teatral “Operación Ibiza”;  

- visión películas: “Campeones”, “La llamada”, “No culpes al Karma”, “El columpio” 

(cortometraje);  

- consumo responsable (encuesta); 

- generación Z; 

- elecciones políticas en España.   
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