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Unità Obiettivi/Funzioni comunicative  Contenuti

Construir textos 
Relatar en presente y pasado

Hablar del pasado.  
Situar una acción anterior a otra en el 
pasado 
Controlar la comunicación: repetir, 
preguntar, dudar, resumir 
Expresar y provocar curiosidad 

• Revisión de pasados 
• Pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo: morfología y uso 
• Expresiones de curiosidad y 

sorpresa 
• Expresiones de tiempo 
• Los conectores textuales 

Lectura y comprensión de texto de 
Estopa, La raja de ti falda

Unità Obiettivi/Funzioni comunicative Contenuti

Imágenes de España 

Hablar, producir textos, relacionar 
sobre los contenidos con léxico y 
ex t r uc tu r a s mor fos in t ác t i c a s 
adecuada

• Geografía física y política de 
España 

• Las lenguas de España 
• Un poco de historia: La Peninsula 

Ibérica en la Antigüedad 
• El Imperio Árabe 
• Árabes y Cristianos en España 

Unità Obiettivi/Funzioni comunicative  Contenuti

Un vistazo a España 
Cultura y sociedad

Pedir y conceder permiso 
Expresar prohibición 
Dar consejos o recomendaciones 
Dar órdenes o instrucciones 
Expresar deseos o peticiones 
Invitar u ofrecer 
Relatar sobre España y producir 
textos, relacionar sobre los 
contenidos con léxico y extructuras 
morfosintácticas adecuadas 

• Norte de España y el Camino de 
Santiago 

• El Flamenco y los Gitanos 
• La corrida de toros  
• La Gastronomía en España:  
• El léxico de la cocina  
• Las tapas, el tapeo y su origen 
• La Inmigración en España: Una 

sociedad multicultural:  
• La historia de Abdelgani: Sólo la 

muerte me impedirá volver a 
España 

• El terrorismo en España: Eta y 11-
M 

• Nuevos y viejos valores en la 
sociedad. Española 

• Los jóvenes en España  
• Las redes sociales y su uso 

Imperativo afirmativo y negativo 
Morfología del presente de 
subjuntivo 
Introducción al uso del subjuntivo
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Ed. Civica:  

La violencia de género

Expresar opiniones y dudas 
Reaccionar ante una oración 
Hablar de hechos históricos, 
producir textos, relacionar sobre los 
contenidos con léxico y extructuras 
morfosintácticas adecuadas 

Definición de violencia de género 
La historia de Malala 
Análisis y comentario de Bebe, Malo

Presente de subjuntivo e imperfecto 
Condicional  
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