
LICEO PITAGORA SELARGIUS 

PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO 

A.S. 2021/2022 

CLASSE: 4AF INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

Docente: prof.ssa Antonella Cara 

Docente di conversazione: prof.ssa María del Pilar García Pérez 

Testi in adozione: HORIZONTES VOL. 1, PRISMA VOL. 2 

 

Léxico y cultura 

Eutanasía en España 

Leyes sobre la interrupción de gestación en México 

Capitales de América del Sur: : Santo Domingo, Sucre, Ciudad de México, Montevideo, Panamá, 

Buenos Aires, San Salvador, Asunción, Santiago de Chile, Ciudad de Guatemala, Managua, San Juan, 

Brasilia 

Algunas expresiones del el español del día a día  

Entrevista a un tatuador 

Cortometraje "Vecinoooo" 

La eco-ansiedad 

Cortometraje "El viaje de Said" 

Cortometraje "Hemos venido a sumar" 

Afectos tóxicos: artículo + 5 videos 

La historia de Pepa y Pepe y los peldaños del amor tóxico 

El uso del móvil en las escuelas 

Una nueva ley para el bienestar de las mascotas 

 

Gramática 

Revisión de presente de subjuntivo 

Gracias a, por, debido a, a causa de 

Contraste subjuntivo/indicativo 

Diminutivos, aumentativos, despectivos 

Locuciones verbales 

Meter, sacar, subir, bajar 

Conectores 

Ser/estar 



Comunicación 

Expresar sentimientos 

Expresar opiniones 

Decir la causa de algo 

 

Literatura 

Libros y poder: censura y quema de libros en España y Argentina 

Lazarrillo de Tormes: "El Ciego", "El clérigo avaro" 

Don Quijote: la aventura de los molinos de viento y la aventura del rebuzno; “Alonso Quijano”, ”El 

encuentro con Dulcinea” 

Poesía barroca: Quevedo, "Todas las cosas avisan de la muerte" 

Razones de la decadencia de Espana en el siglo XVII 

Teatro barroco y de Lope de Vega: Fuenteovejuna, “El Juicio del Rey” 

Los corrales de comedia 

 

 

Educación a la Ciudadanía 

Obiettivo 5.1 dell’Agenda 2030 

Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni 

parte del mondo. 

 

-Leggi sull’interruzione di gravidanza in Messico. 

 

Obiettivo 5.1 dell’Agenda 2030 

Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni 

parte del mondo. 

 

.Visione del film “Unplanned” e dibattito. 
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