
LICEO CLASSICO LINGUISTICO “M. T. CICERONE” 

FRASCATI (RM) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Prof.ssa Ilaria Pezzola 

Materia d’insegnamento: LINGUA SPAGNOLA                       Classe: 3D – indirizzo linguistico 

 
Libri di testo adottati: 
 

 Todo el mundo habla español, C. Ramos/M. J. Santos/M. Santos, De Agostini (vol. 2). 
 Ahora sí, M. de los Ángeles Villegas Galán/M. J. Blázquez Lozano, Edinumen.  
 ConTextos literarios, L. Garzillo/R. Ciccotti/A. Gallego González/A. Pernas Izquierdo,  

Zanichelli - 2ª edizione. 
 

PROGRAMMA 

 

Programma di Lingua spagnola 

Funciones comunicativas: valorar en pasado, organizar un relato o un texto, narrar experiencias 
pasadas, expresar la duración, hablar por teléfono, pedir y dar consejos, expresar opiniones, 
formular hipótesis y expresar probabilidad. 
 

       Léxico: en la ciudad, verbos para dar indicaciones, la vida en sociedad, el teléfono, el ordenador, 
la Red, el correo.  
 
Gramática: repaso tiempos del pasado, repaso imperativo afirmativo, negativo y con pronombres, 
presente de subjuntivo, repaso del futuro, repaso perífrasis acabar de + infinitivo, volver a + 
infinitivo, soler + infinitivo, estar a punto de + infinitivo, artículo neutro lo, pretérito imperfecto de 
subjuntivo, morfología de los tiempos compuestos de subjuntivo, oraciones independientes, estar 
+ gerundio en pasado, el condicional, la probabilidad, los relativos, contraste 
indicativo/subjuntivo.  

 
Contenidos culturales: Geografía de España (repaso), las lenguas de España (repaso), paisajes 
españoles, Al Ándalus, la Reconquista, el Camino de Santiago, Hispanoamérica (territorio, 
población,  sociedad), las variantes americanas del español, las lenguas indígenas, el Carnaval en 
el mundo y en España: las tradiciones en Cádiz y Tenerife, orígenes y producción del cacao en 
Hispanoamérica. 
 
 

Programma di Letteratura spagnola 

 Introducción a la literatura  
La comunicación literaria, la obra literaria, los géneros literarios, el lenguaje literario. 
 

 Los orígenes y la Edad Media: introducción 
La Edad Media: marco histórico, social y cultural, marco artístico: la Cueva de Altamira, el 
Acueducto de Segovia, La Alhambra de Granada, la península ibérica en la Antigüedad, Al-
Ándalus y la Reconquista, el descubrimiento de América, origen y desarrollo de la lengua 
española, los géneros literarios en la Edad Media. 
 

 La lírica en la Edad Media 
La lírica tradicional: las jarchas, las cantigas y los villancicos. 



 El Mester de Juglaría 
El Cantar de Mio Cid: lectura y análisis de un fragmento del Cantar del destierro y un 
fragmento del Cantar de las Bodas. 
Diferencias entre la épica castellana y la europea. 
 

 El Mester de Clerecía 
Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor – lectura y análisis del fragmento El Poder del 
dinero.  

 
 La narrativa en la Edad Media 

Don Juan Manuel, El Conde Lucanor – lectura y análisis de los fragmentos La zorra y el 
gallo, El hombre cargado de piedras preciosas.  

 
 El teatro en la Edad Media 

Los orígenes del teatro español 
Fernando de Rojas: La Celestina – lectura y análisis de fragmentos del Acto I y IV.  
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