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 UNIDAD 0 – REPASO  

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

indefinido (verbo regulares e irregulares) 

 

 

 UNIDAD 1 – ¡QUÉ TE VAYA MUY BIEN!  
- prensa, radio y televisión  

-asociaciones humanitarias, ONG, voluntariado  

-expresar reproche, contrariedad 

-expresar la opinión  

-expresar deseos, buenos augurios  

-Subjuntivo: reglas de uso (resumen)  

  

 

 UNIDAD 2 – PREPARACIÓN AL EXAMEN DELE B2   
-comprensión de lectura 

-comprensión auditiva 

-producción escrita 

-producción oral  

-temas generales: salud, higiene; trabajo, vivienda, economía e industria; educación, ciencia 

y tecnología; ocio, tiempo libre, actividades artísticas, deportivas, lúdicas; medios de 

comunicación, información; política, temas sociales; viajes, transportes, geografía; medio 

ambiente.    

 

 UNIDAD 3 – LITERATURA: EL SIGLO DE ORO (I PARTE) EL RENACIMIENTO   

-contexto histórico; 

-marco literario; 

-narrativa: Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha; texto 

analizado: “Primera parte, capítulo VIII”, pág. 120 – 121; “Segunda parte, capítulo 

LXXIV”, pág. 122 – 123. Fotocopia proporcionada por la profesora: “Fragmentos de los 

capítulo I y II”.   

 

 UNIDAD 4 – LITERATURA: EL SIGLO DE ORO (II PARTE) EL BARROCO  
-contexto histórico; 

-marco literario; 

-poesía: culteranismo vs. Conceptismo; Luis de Góngora; poema analizado “Mientras por 

competir con tu cabello”, pág. 147; Francisco de Quevedo; poema analizado “Es hielo 

abrasador, es fuego helado”, pág. 152;  

-teatro: Lope de Vega y la renovación del teatro; Fuente Ovejuna; fragmentos analizados 

“Acto I, versos 751 – 813”, pág. 157 – 158; “Acto III, versos 560 – 800”, pág. 159 – 160.  

Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño; fragmento analizado “Jornada II, versos 2148 

– 2187”. Tirso de Molina, El burlador de Sevilla.  



 

 

 

 

 

 UNIDAD 5 –LITERATURA: LA ILUSTRACIÓN  

-contexto histórico  

-marco literario 

- ensayo: José de Cadalso, Cartas marruecas; fragmento analizado “Carta XLVI, Ben Beley 

a Nuño”, pág. 188 – 189; Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas; fragmento 

analizado “Acto III, escena VIII”, pág. 198 – 199.  

 

 

 UNIDAD 6 – LITERATURA: EL ROMANTICISMO  
-contexto histórico; 

-marco literario; 

-lírica: José de Espronceda, Canciones; poema analizado “Canción del pirata”, pág. 217 – 

218.  

 

 

 UNIDAD 7– LETTORATO CON PROF.SSA MASIERO (CON  3A) 

-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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