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LENGUA:  

 

 

    ● UNIDAD 5 - ¿ESTÁS DE ACUERDO?  

- Pedir, dar una opinión y argumentarla  

- Manifestar acuerdo, desacuerdo o duda ante una afirmación  

- Contraargumentar y añadir información  

- Vocabulario: medio ambiente y ecología  

- Gramática: oraciones causales, diferencia entre por qué / porque / porqué, contraste 

indicativo / subjuntivo, repaso subjuntivo presente de los verbos regulares e irregulares  

 

 

● UNIDAD 6 - ¿CÓMO QUEDAMOS?  

- Concertar una cita  

- Formular hipótesis, expresar duda y certeza  

- Quejarse, protestar, reclamar  

- Vocabulario: amistad y sentimientos, acontecimients de la vida y fórmulas sociales, actos 

de buena y de mala educación  

- Gramática: tiempos pasado del subjuntivo (perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto)  

 

 

 LITERATURA 

 

● MÓDULO 1 - ¿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    

 

● MÓDULO 2 – 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; texto 

analizado: “Historia de Pitas Payas”, pág. 66 – 68  

- 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.   

 



 

 

 

 

 

LETTORATO CON PROFESORA HERNÁNDEZ  

 

- Las emociones y la música  

- La adolescencia y los amigos  

- El futuro: estudios, trabajos, planes  

- Bases de un texto argumentativo: Maltrato a una mujer (nota de prensa)  
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TARRICONE L., GIOL N., ¡ESO ES! GRAMÁTICA DE LENGUA ESPAÑOLA CON 

EJERCICIOS, LOESCHER, TORINO, 2016.  

 

GARZILLO L., CICCOTTI R., CONTEXTOS LITERARIOS. DE LOS ORÍGENES A NUESTROS 
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