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Libro di testo: En un lugar de la literatura, desde los orígenes hasta nuestros días, Ramos C., 

Santos M.J., Santos M., De Agostini. 

LENGUA 

Repaso gramatical 

El condicional simple regular e irregular 

El condicional compuesto 

Los superlativos 

Construcciones impersonales 

El futuro perfecto 

Hipótesis y probabilidad 

Oraciones condicionales: Si…  

LITERATURA 

¿Qué es la literatura? 

Características de poesía, teatro y narrativa 

Lectura y análisis del soneto “El poeta dice la verdad” de Federico García Lorca 

Lectura y análisis de un fragmento de la obra "Bodas de sangre" de Federico García Lorca 

Lectura y análisis de la poesía “No te salves” de Mario Benedetti 

MODULO I – Los orígines y la Edad Media 

Marco histórico 

Marco literario 

Lírica tradicional: las jarchas, las cantigas y los villancicos 

El Mester de juglaría 

El Cantar del Mio Cid: el cantar de gesta, autoría y fecha, tema y estructura, lengua, estilo, 

personajes. Lectura y análisis de unos fragmentos del Cantar del destierro y del cantar de la afrenta 

de Corpes 



El Mester de clerecía 

Narrativa en la Edad Media: Alfonso X El Sabio, Escuela de traductores de Toledo 

Don Juan Manuel 

El Conde Lucanor. Lectura y análisis de algunos cuentos: La  zorra y el cuervo, El traje invisible, 

Doña Truhana, El rey y el filosofo 

El teatro: el drama medieval 

Fernando de Rojas 

La Celestina: título y versiones de la obra, problema de autoría, el autor, argumento, género, lengua 

y estilo, obra de transición entre la Edad Media y el Renacimento. Lectura y análisis de un 

fragmento del acto X 

MODULO II – El Renacimiento 

Marco histórico 

Marco literario 

La narrativa 

El Lazarillo de Tormes: fecha de composición y autoría, argumento. Lectura y análisis de unos 

fragmentos del tratado I: El episodio del toro de piedra, La venganza 

Miguel de Cervantes: vida, obras y géneros 

Don Quijote de la Mancha: publicación, argumento, estructura, los personajes: Quijote vs Sancho, 

importancia de la obra. Lectura y análisis de unos fragmentos de los capítulos I y VIII 

CONVERSACIÓN 

• Audio y comprensión "El legado judío y árabe en la cocina espanola" 

• Productos que los españoles trajeron a América y se llevaron de América para España 

• Buenos Aires, capital de Argentina: cultura y sociedad, video  

• Los refranes en español y su significado 

• México: cultura y costumbres 

• El día de San Jordi y video de la casa Batlló relacionada con la leyenda 

• Video "Experiencia social sobre la Navidad" 

• El camino de Santiago 

• Visión de la película en español "El Camino" 

• El calentamiento global: lectura y video 

• ¿Cuánto tarda en desintegrarse el plastico?¿y el vidrio?¿y el carton? lectura y comprensión 

• Serie de televisión sobre el Don Quijote de la Mancha  
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