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Libri di testo adottati: 
 

 ¿Qué me cuentas de nuevo?, 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. 
 

PROGRAMMA 

Programma di Lingua spagnola 

Funciones comunicativas: expresar opiniones; formular hipótesis y expresar probabilidad; dar 
una noticia; expresar preocupación y sorpresa; constatar un hecho; negar una afirmación; hacer 
valoraciones; expresar condiciones posibles; hacer propuestas y aceptarlas; expresar deseos o 
esperanzas poco probables; hablar de enfermedades; repetir palabras ya dichas; transmitir una 
información; transmitir una orden o una petición.  
 
Léxico: los géneros literarios; sentimientos; el cuerpo humano; en el hospital; verbos para 
introducir el discurso indirecto.  
 
Gramática: la concordancia de tiempos, los conectores, análisis de errores típicos cometidos por 
italófonos, contraste por y para; presente de subjuntivo; imperfecto de subjuntivo; 
pluscuamperfecto de subjuntivo; hipótesis y probabilidad; oraciones sustantivas: usos de 
indicativo o subjuntivo, usos de subjuntivo o infinitivo; oraciones subordinadas finales y causales; 
oraciones subordinadas concesivas y condicionales; verbos de cambio; perífrasis aspectuales; 
estilo indirecto; verbos con/sin preposición.  
 
Contenidos culturales: variantes americanas del español, identidad y crisis catalana, el caso de 
los desaparecidos en Argentina, la frontera entre México y Estados Unidos, viajar a 
Hispanoamérica, la violencia de género: el fenómeno en el mundo latino, el caso de Ciudad 
Juárez, el movimiento "Ni una menos"; la comunicación intercultural.   
 

Programma di Letteratura spagnola 

El Siglo de Oro: el Barroco  
• Panorama histórico, cultural y literario  
• Tirso de Molina: El Burlador de Sevilla – lectura y análisis de fragmentos de la obra 

(fotocopias).  
• Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño - lectura y análisis de fragmentos de la obra 

(Jornada I. Fragmento, versos 102 – 172; Jornada II. Fragmento, versos 1448 – 1486 e  
2157 – 2187).  

• El teatro del siglo XVII. El Corral de Comedias de Almagro. 
 
La Ilustración  
• Panorama histórico, social, artístico y literario. 
• El teatro del siglo XVIII 
• Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas - lectura y análisis de un fragmento de la     

obra (Acto III, escena VIII).  
 
 



El Romanticismo (introducción) 
• Panorama histórico, social, literario (introducción) 
• Gustavo Adolfo Bécquer: las Leyendas – lectura y análisis de la leyenda El Monte de las 
Ánimas.  
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